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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, respecto al tema de 

Jalisco y acorde a lo estipulado por el artículo 27 de la Ley de Gobierno y de la 

Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de 

dictaminar facultar para firma de convenio sobre notificación electrónica de la 

dictaminar el acuerdo número 1452/2020/TC relativo a analizar y en su caso 

Permanente de Gobernación sesionó el 30 de junio del presente a efecto de 

cotidiano la implementación de la plataforma digital del AIR. La Comisión Edilicia 

a desahogar, destacan las acciones administrativas de integrar a su quehacer 

oficios electrónicos para evitar la proximidad social y, de entre la variedad de temas 

instó a salvaguardar la integridad personal a través de la habilitación del sistema de 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez para el desahogo de tres sesiones. La pandemia 

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque convocó al Regidor. 
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georreferenciación de los límites municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco este 

tema continua en su fase de estudio y análisis. El mismo día 30 de junio del año en 

curso a efecto de dictaminar la solicitud del Reglamento de Protección de los 

Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, los integrantes de la Comisión 

Edilicia Permanente de Defensa de niños, niñas y adolescentes presentaron el 

dictamen que resuelve el acuerdo 1205/2019/TC para que en sesión próxima; 

conjunta, sea desahogada. 

Acorde a lo estipulado por el artículo aludido, esta comisión continua en la 

fase de estudio y análisis respecto a la actualización del Reglamento Municipal del 

Centro de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque 

(C.A.N.N.A.T), e integra a este trabajo, las implicaciones que al respecto sugiere el 

concepto de cultura de paz para la salvaguardar del "Interés Superior de la Niñez". 

El Regidor. Presidente. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez plantea la pertinencia de 

inmiscuirse a fondo; en este concepto, siempre apegados a lo dispuesto por el 

artículo 115 Constitucional. 

Producto del SARS CoV-2, el trabajo de campo, se vio afectado, al grado de 

disminuir al mínimo el trabajo campo; y, sólo para lo indispensable, por lo cual, las 

visitas a las colonias se redujeron de forma significativa. Al respecto, véase la 

siguiente tabla: 
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c.c.p., archivo. 

uel Perfecto R dríguez. 
Regidor. 

Presidente e las Comisiones- Gobernación y Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

Consecutivo Actividades Cantidad 

Trabajo en sesiones del Pleno 
y comisiones Edilicias que 

1 preside. 10 

Asistencia a la diversidad de 

2 asuntos o temas trabajados por 29 las comisiones en las que como 
vocal forma parte. 

3 Visita a colonias. 1 

Solicitudes de información 
externa. 

4 7 

Atención y orientación a 16 
ciudadanos. 
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