
~ \-\'') 
Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes efectuada el 26 de febrero del año 2019. 

Con fundamento en lo cstablecid por el artículo 49, fracción II ele la ley de 

Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco así 
1 

com~ ." los artículo~,, 35 fraccirn Vll, 73, 7~ fr~Kcioncs 1, 11,. y. IV, .~8 
fracción 1, y l20 fracción II del Reglamento del Gobierno y la Ad1111111strnc1on 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqucpaquc, y en el 

artículo 15 fracción VII de la ley leTransparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Jalisco ) sus Municipios y demás ordenamientos 
1 

aplicables en la materia y, siendo ¡as 14:06 horas del día 26 ele febrero del año 

20J 9 encontrándonos en el Saló, de Sesiones del Pleno, damos inicio a la 

Sesión de Comisión de Defensa ctb Niños, Niñas y Adolescentes. Para lo cual 

el Presidente de esta Comisión Edilicia Regidor y C.P.A. Héctor Manuel 

Perfecto Rodríguez y los vocales de este organismo municipal, dieron inicio a 

la sesión ordinaria de la Comisión con motivo ele estudiar, analizar y conocer 

la propuesta del Reglamento Municipal de los Derechos Humanos de Niños, 

Niñas y Adolescentes rea lizada por el regidor Presiden le de 1<1 Comisión 

Edilicia. 

Minuta de la Sesión de 
1comisión 

Edilicia Permanente de 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 

San Pedro Tlaqucpaquc a , 27 de febrero del 2019 
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Las presentes fojas corresponden a la min~ta de la sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes efectuada el 26 de febrero del año 2019. 

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

Administración Pública del Aylrntamicnto Constitucional ele San Pedro 

Tlaqucpaquc y al encontrarse preLntes los tres integrantes que conforman la 

Comisión de Defensa de Niños, iñas y Adolescentes, declaró la existencia 

del Quórum legal para sesionar. El Presidente ele 1;1 Comisión Edilicia de 

Defensa ele Niños, Niños y Adol tscentcs estableció a los vocales integrantes 

que para ciar continuidad a la sesibn; y pan, su aprobación, proseguiría con la 

lectura del siguiente orden del dí,) 

,--\ -- i NOMBRE Asistencia Falté, .r ust i Iicación 
Presidente ele la REGIDOR. ) 

Comisión C.P.A. Presente ) 
Edilicia de HÉCTOR MANU 1L '-1~ Defensa de PERrECTO 
Niños, Niñas y RODRÍGUEZ 
Adolescentes. - '1 -- ---- - - Vocal MAESTRO. 1 

REGIDOR Presente 
FRANCISCO .JUÁR!EZ 

PIÑA~ Vocal REGIDORA. 
LIClt,NCIADA. . 

IRMA YOLANDA Presente 
REYNOSO MERCJDo 

--- -- ------ 

El Regidor, C.P.A., Hecto r Manuel Perfecto Roclríg ucz estableció que 'e 

Comisión, el Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodrigucz agradece la 

presencia de la Mtra. Eiko Kiu Te torio Acosta, Directora de /\etas y Acuerdos 

de este H. Ayuntamiento así conto al Arq. José Alonso Bcrnal Plascncia del 

área operativa ele Transparencia y a los asesores asistentes. Al respecto, 

nombró asistencia para efectos 11c 
verificar si existía Quórum legal para 

sesionar. Sobre ello véase la siguicbnte tabla: 

Para efectos de desahogar la sesión ordinaria, el Presidente de la 
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1.- Lista de Asistencia. 
2.-Declaración de Quórum para sesionar. 
3.-Aprobación del Orden del día. j 
4.- Estudio y análisis de la prop esta de Reglamento Municipal denominado 
de los Derechos Humanos de N1iñas, N iñox y Adolescentes en San Pedro 
Tlaquepaquc. 
5.- Asuntos Generales. 
6.-Clausur<1 de la Sesión. 

El Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez somcl ió a votación el 

anterior orden del día, mismo ~ue fue aprobado por unanimidnrl por la 

mayoría de los integrantes de la comisión. Para dar cumplimiento al orden 

programado para la sesión, y en [irlud del desahogo del primero, segundo y 

tercer punto ele la orden del día, sobre el cuarto punto, compañeros regidores, 

siendo las 14: 1 2 h rs del día 26 de t·e:irero del a ño 20 19 en el Sa Ión de scsH ,nes 

del Pleno del H. Ayuntamiento el San Pedro Tlaqucpaquc se declara el 1n1c10 

de los trabajos de )¿1 comisión I Edilicia de Defensa de Niños, N iñas y 

Adolescente para lo cual, y con antelación, les proporcione en forma digil,il la ~ 

propuesta del Reglamento de la cjomisión para s11 rcspccí ivo cst udio, a ná I isis I y, 
y comentarios pertinentes a fin db enriquecer In creación de la propuesta de I I 

Reglamento denominado de losl Derechos Humanos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en San Pedro Tlaqu6paquc. El C.P.A y Regidor, Hécror Manuel 

Perfecto Rodríguez, solicitó a los integrantes de la Comisión continuar con el 

uso ele la voz a electos de la entrega de un complemento en CD que contiene 

los documentos que conformar el expediente respectivo. En su interior se 

encuentran: 1 

1 

1. La ley Federal de los Derec1os Humanos. 

2. La ley Estatal de los Dereclrs Human-~s en J~~ isco. 

3. Ley Genera I de los Derechos de las N mas, N 111os y Adolescentes. 
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La Licenciada. Regidora. Ir na Yolanda Reynoso Mercado comentó que 

a partir del material con el cual se cuenta, ya existe un trabajo hilado entre los 

reglamentos, en donde la Ira nsvcrsal idad con I a cua I se configuró el 

Reglamento de SIPINNA, es el rJlejo del trabajo consensuado. Por lo cual, el 

re gl a mcn to q ~ e se proponga debe I cu m p I ir co "_ lodos l<:s e le me n I os ne ces arios 

y que ademas, se intcrrcl ac10+11. El Regidor. 1-Jecl or M;i 11 uel Peri cct o 

Rodríguez puntualizó que el S1P.PINJ\ es la norma a través de la cual el 

5. El Código de Asistencia So 'ial del Estado de Jalisco. 

El conjunto de rcglame,+s complementarios al material que con 

antelación se les proporcionó servirá para valorar e enriquecer la elaboración 

del Reglamento. Esta propuesta es un borrador para que con base en los 

reglamentos generales y particulares se resalte la importancia de la propuesta 

que ha de efectuarse. El objetivo bs formular acciones participativas capaces 

de enriquecer el documento primJ.io para realizar la propuesta respectiva ante 

el Pleno del H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaqucpaque; de ahí la 

importancia de la reunión de la Comisión Edilicia de Defensa Niños, Niñas y 

Adolescentes. Así mismo, será opbrtuno complementarla con las aportaciones 

de las comrsroncs .que pudieranjcoadyuvar. Con hase en ello y de forma 

conjunta, realizar foros y activid: des en los cuales se le promoviera, puesto 

que la administración, 2015-2018 concreto la necesidad ele integrar un cuerpo 

transversal intcrdisciplinario que permita su enriquecimiento. Para ello, el 

presidente de la Comisión otorgó el uso de la palabra a l.i Rcgidoru., vocal, 

Irma Yolanda Reynoso Mercado. 

4. La Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Jalisco. 
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1 

1 

privilegio ele formar parle, de la Uey Federal de las garantías de Niños, Niñas 

y Adolescentes efectuó aportacion,es preponderantes que deben ser tomados en 

cuenta en el reglamento municipal, en donde el terna rector debe ser el interés 

armonización. 

El Comité técnico que cJ,oró el planteamiento; en el cual tuve el 

Rodríguez y resaltó la importancia ele efectuar el trabajo de la Comisión, en la 

Sala de Sesiones del Pleno. La i1~1porlancia de este recinto está a l,1 altura de 

I d · · . '1 1 1 I' . · 1 1 · 1 as etcrrnmaciones, acciones as: ¡como e e as po 1t1c~1s pu) reas que pucc an 

desprenderse y efectuarse para estos sectores poblacionalcs. Al respecto, el 

' Regidor, Mtro. Francisco Juárcz Pi11a, resalló la importancia del trabajo que 

implica la elaboración del reglamento, <11 cual, es necesario integrar así como 

considerar el marco jurídico y 1l visión de los organismos internacionales 

como el de I a declaración U niversld de los_ Derechos dd Ni ño e incorporar las 

nuevas mterpretacroncs existentes a nivel internacional para lograr su 

l 

1 
EL C.P.A., Regidor, Presidente ele la Comisión Edilicia de Niños, Niñas 

.... 1 

y Adolescentcs., Héctor Man u e Perfecto Rodríguez puntual i:1.ú sobre la 

importancia del proyecto, este surgió a la necesidad de que dentro de los 

municipios que configuran el árcq metropolitana ele Guadalajara se carece de 

un reglamento municipal, y en S~rn Pedro Tlaqucpaquc, no es la excepción, 
1 

por lo cual, los puntos de vista de los asesores e instituciones u organixmo 

serán ele importancia en la elaboración así como en el enriquecimiento de 1;1 

propuesta de Reglamento Municiplal que propongo. 

El Regidor. M tro. Frn ncisccl Juá rcz Pi ña sol ici t<Í I a pala hra y agradeció 

al Presidente de la Comisión Edilicia, C.P.A Héctor Manuel Perfecto 

1 
Sistema Municipal de Protccci ~n de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes esUí trabajando. 
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. H,éctor M nuel Perfecto t\odríguez. 
I Regidor J 

Presidente de la co isión Edilicia de la Defensa dé Niños, Niñas y Adolescentes. 

"2019. A Pío de le Igualdad ele Gé11C'ro en Jalisco" 

El Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez en correspondencia al 

sexto punto ele la orden del dí, concluyó con l,1 sesión de l:1 Comisión 

ordinaria de In Defensa de Niros, Niñas y Adolescentes, al declararla 

clausurada a las 12: 26 horas elol elfo 26 de febrero de 2019, para lo cual 

agradeció la presencia ele lodos lo. integrantes, 

encuentra un anexo que Iuc pn porcionado por I;, Di rccción de Poi ít icas 

Públicas, en donde el trabajo efectuado hasta este momento, se encuentra 

concatenado entre las instancias municipales y que, aunado ;1 l;1 experiencia 
1 

con la cual cuenta el Regidor. Francisco Juárcz Piña, l:1s acciones que al 

respecto se realicen, estarán a la éll¡tura de lo que se pretende. 

1 
El desahogo del quinto punto de la orden del dí;1 estuvo relacionado con 

los Asuntos Generales, al respcclJ el Presidente de la Comisión solicitó ;1 sus 

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

comisión. Al no existir comentario alguno, El Presidente de l.l Comisión 
1 

continuó con el desahogo del sexto punto de la orden del dí,1. 

de los documentos se 

Edilici.i, C.P.A l lector Al respecto, el Presidentb de la Comisión 

Manuel Perfecto Rodríguez punlu;ilizó 4ue dentro 

superior del 111110 como de la niñÁ, por tanto, es Larca esencia] consultar él la 
1 

UNICEF y a Childrcn 's para que este reglamento se encuentre a l;i ;1'tur;1 de 

los ordenamientos nacionales e intcrnacioualcs. Por In que al respecto, y con 

base en mí experiencia en materia l1cgislat iva, mí apoyo es tola l. 
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MtÍo. Fra1ncisco Juárez Piña. 
Regidor 

Vocal de la comisión Edilicia de 1ra Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 

~ , 
' 

/ 1 

Lic. lrma Vol 
Regidora 

Vocal de la comisión Edilicia de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 
1 


