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magneticos y estrategicos para georreferenciar los limites municipales en la 

Al respecto, el tema relativo a la actualizaci6n de los recursos informaticos, 

Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes realiza. 

que como Presidente de las comisiones Edilicias Permanentes de Gobernaci6n y de 

movilidad y restricci6n social que de forma significativa se reflejaron en las acciones 

Federales, estales y municipales a proponer, asi como a dictar medidas sanitarias de 

Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) oblig6 a que organismos internacionales, 

quehacer municipal. lnducida por la proliferaci6n del virus, SARS-Co V-19 la 

mundial provocada por una emergencia sanitaria que injiri6 en todos los sectores del 

El trabajo edilicio; de manera significativa; estuvo influenciado por la Pandemia 

C.P .A. Hector Manuel Perfecto Rodriguez para desahogar la sesi6n correspondiente. 

El pleno H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque convoc6 al Regidor. 

San Pedro Tlaquepaque a, 06 de julio de 2020 

Abril a junio 2020 

Comisiones Edilicias de Cobernacion y Defensa de Ninos, Nifias y 
Adolescentes. 
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jurisdiccion politico-administrativa de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco sigue en la 

fase de estudio y analisis. El Congreso del Estado de Jalisco y, la Agencia Municipal 

de planeacion metropolitana de Guadalajara, a traves de sus voceros, comunicaron al 

Presidente de la Comision Edilicia de Gobernacion en San Pedro Tlaquepaque, 

Regidor. C.P.A Hector Manuel Perfecto sobre la necesidad de coordinarse con las 

esferas municipales, asi como con los funcionaros inmiscuidos en el tema a efecto de 

dictaminar y delimitar; en buenos terminos y conforme a derecho, el tema ya aludido. 

La Comision Edilicia de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes continua en 

la fase de estudio analisis correspondiente a la actualizacion del reglamento municipal 

del Centro de Atencion de Nifias, Nifios y Adolescentes en Tlaquepaque 

(C.A.N.N.A.T) asi como en lo relativo al reglamento que permita habilitar 

juridicamente un compendio legislativo integral para salvaguardar los derechos de 

estos segmentos poblacionales. Al igual que la comision Edilicia de Gobernacion, se 

tiene contacto y se contempla la interaccion con organismos estatales como el 

Congreso del Estado de Jalisco, la Comision Estatal de los Derechos Humano en 

Jalisco y con la camara de Comercio y Servicios de San Pedro Tlaquepaque a efecto 

de que emitan; al respecto, su opinion fundamentada. La integracion, a esta fase, 

tambien involucra a organismos federales, como el Congreso de la Union. En ambas 

situaciones se han emitido, consultado y considerado las opiniones tecnicas 

respectivas y, la fase de estudio y analisis respectiva esta en aras de recibir los 

dictamenes u consideraciones pertinentes de todos los niveles de gobierno 

involucrados. 
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Consecutivo Actividades Can ti dad 

1 Trabajo en sesiones del Pleno 
y comisiones Edilicias que 
preside. 1 

2 Asistencia a la diversidad de 
asuntos o temas trabajados por 

1 las comisiones en las que como 
vocal forma parte. 

3 Visita a colonias. 0 

Solicitudes de informaci6n 
extema. 

5 4 

5 Atenci6n y orientaci6n a 0 
ciudadanos. 

acciones municipales. Al respecto, vease la siguiente tabla: 

grado de no efectuar visita alguna a las colonias en las que se realizaban diversificadas 

Producto de ello, el trabajo de campo se vio de forma significativa afectada al 

supeditado por la emergencia sanitaria. 

salvaguardar la salud y disminuir el indice de transmisi6n a la que se encuentra 

integrar a su quehacer cotidiano las plataformas digitales que se utilizan para 

. 
De entre la variedad de temas a desahogar destacan las acciones administrativas de 

e intervin6 con propuestas de forma que se detectaron en los dictamenes respectivos . 

Durante estos tres meses asisti6 a una sesi6n de comisi6n y en la cual particip6 
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c.c.p., archivo. 

r Manuel Perf cto Rodriguez. 
Regidor. 

Presidente de l~s Comi iones Ed. · · s de Gobernacion y Defensa de 
Niiios,-Niiias y Adolescentes. 

"2020, afto de la acci6n por el clima, de la eliminaci6n de la violencia contra las 
mujeres y su igualdad salarial". 


