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MINUTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE DEFENSA DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RELATIVO A UN INFORME HECHO A LA 
COMISIÓN. 

Gob!M()C de 

TLAQUEPAQUE 

San Pedro Tlaquepaque, a 12 de marzo de 2020. 

El Presidente de la comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, Niñas y 

Adolescentes, Regidor. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez extendió la más cordial 

bienvenida al Regidor. Mtro. Francisco Juárez Piña así como a la Regidora. Lic. Irma 

Yolanda Reynoso Mercado como integrantes de este órgano edilicio, al personal de la 

Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de la Mtra. Eyko Y orna Kiu Tenorio Acosta en su 

carácter de Dir. De Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, a los asesores y al personal del área de transparencia, representado por 

Antonio Cervantes Flores, y siendo las 10 :01  am del día 1 1  de marzo del año 2020 

encontrándose en el Salón de Sesiones del Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la ley de 

Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco así como en los 

artículos, 35 fracción 11, 73, 77 fracciones 1, 11, 111, IV, V y VI y 120 fracción I del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, inició la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

En estos momentos, circuló la lista de asistencia, para efectos de verificar la presencia 

de los integrantes de la comisión y declarar quorum legal para sesionar, también se pasó lista 

y se nombró a los miembros integrantes de la Comisión: 
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Prevención Social del Delito, Lic. Ernesto Enrique Aceves Plascencia respecto a ser 

específico; conforme al reglamento, de las necesidades reales de la dependencia. A quien se 

le solicitó que: 

a) A efectos de armonizarse con el reglamento de Policía y Buen Gobierno de San 

Pedro Tlaquepaque es necesario ser específico en el ejercicio de sus atribuciones 

para no entrar en controversias de actuación entre quienes ejercen la abogacía en 

el C.A.N.N.A.T., con los jueces municipales y autoridades de la policía 

preventiva municipal, y; 

b) Respecto a los recursos humanos, determinar y fundamentar las necesidades de 

integrar, definir así como diferenciar el accionar y presencia de un juez municipal 

y su secretario respecto al papel desempeñado por un juez cívico o para niños, 

niñas y adolescentes que cometen una falta administrativa. 

Sobre el tema en cuestión, les preguntó a sus compañeros integrantes de la Comisión 

que Preside, que ¿si existía comentario, tema o propuesta que sume al trabajo respectivo? A 

lo·cual, los vocales de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes no 

emitieron opinión al respecto. El Regidor. Presidente de la Comisión de Defensa de Niños, 

Niñas y Adolescentes estableció que dado a que el desahogo del Acuerdo 1141/2019/TC 

corresponde al trabajo colegiado con la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos, al momento de la presentación del dictamen que resuelva el tema 

referido, se les citará y proporcionará este documento a efectos de integrar sus 

contribuciones. 

Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, sobre 

Asuntos Generales, preguntó a los asistentes, si en este punto tenía algo que manifestar. Al 

no existir tema por tratar así como por desarrollar y para desahogar el quinto punto, se declaró 

clausurada la sesión de la Comisión de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes siendo las 

10 :41  horas del día de su inicio. 

C.P.A. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Regidor. 

Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Gobernación. 

3 

Las-presentes fojas corresponden a la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, Niñas 

y Adolescentes efectuada el 11 de marzo del año 2020. 


