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

C.P.A Héctor Manuel Perfecto Rodríguez para la realización de tres sesiones. Como 

Presidente de las comisiones Edilicias Permanentes de Gobernación y de Defensa de 

Niños, Niñas y Adolescentes trabajaron en diversas ocasiones, y de forma respectiva, 

en asuntos relativos a la actualización de los recursos informáticos, magnéticos ·y 

estratégicos para la georreferenciación de los límites municipales en la jurisdicción 

político-administrativa de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Esta acción se efectuó a 

través de un informe que como Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación 

presentó a los integrantes de este órgano, a través del cual, se consideraron y 

sugirieron los lineamentos establecidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, 

respecto a la implementación de recursos humanos así como administrativos que se 

deben integrar. 
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La Comisión de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en fase 

de estudio análisis sobre la propuesta de actualización del reglamento municipal del 

Centro de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Tlaquepaque (C.A.N.N.A.T) 

así como en lo relativo a la innovación reglamentaria para habilitar jurídicamente la 

propuesta de dotar al municipio de un compendio legislativo integral; en el cual se 

incluyen la Ley Nacional de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes así como las recomendaciones realizadas, al respecto, por organismos 

internacionales como al UNICEF; entre otros más, con el objetivo de integrar a Ias 

dependencias municipales involucradas en la salvaguarda de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes que transitan, se establecen y radican en el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. Para ello, en sesión informativa ante los integrantes de la 

comisión Edilicia aludida, presentó el status en el cual se encuentra el turno 

respectivo. Para ambas situaciones se ha emitido, consultado así como considerado 

todas y cada una de las opiniones técnicas efectuadas por los titulares de los Juzgados 

Municipales, de la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y por su parte, del funcionario encargado del C.A.N.N.A.T en San Pedro 

Tlaquepaque respecto a la viabilidad de adoptar tanto la normatividad propuesta.en 

materia de protección a estos segmentos sociales así como las que se establecen en las 

Reformas propuestas para este centro de atención. 

Durante estos tres meses asistió a 32 sesiones de comisión y en las cuales 

intervinó con específicas propuestas dentro de su quehacer. De entre la variedad de 

temas a desahogar destacan el estudio y análisis de acciones administrativas que. se 
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desprendieron de la propuesta realizada por el Gobierno del Estado de Jalisco en el 

cual se integran tanto a la Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

así como la presida por el Regidor, C.P.A. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez; 

Comisión Edilicia Permanente de Gobernación, para la elaboración, estudio y análisis 

así como revisión del dictamen en el cual el municipio se integra a la Adenda de la 

denominada Policía de Guadalajara. 

El trabajo de campo consistió en 6 visitas a colonias en donde fueron 

diversificadas las acciones efectuadas, por ejemplo, conocer las necesidades de los 

colonos respecto a servicios municipales básicos. Al respecto, véase la siguiente tabla: 

Consecutivo Actividades Cantidad 

1 Trabajo en sesiones del Pleno 

y comisiones Edilicias que 

preside. 5 

2 Asistencia a la diversidad de 

asuntos o temas trabajados por 
34 

las comisiones en las que como 
vocal forma parte. 

3 Visita a colonias. 6 

Solicitudes de información 
externa. 

4 13 

5 Atención y orientación a 47 

ciudadanos. 
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"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres y su igualdad salarial" . 

. P.A. Héctor Manuel P fecto Rodríguez. 
-----.&Ptu� 

Presidente de las Comisiones Edilicias de Gobernación y Defensa de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

c.c.p., archivo. 
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