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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de ninos, nlfias 
y adolescentes efectuada el 28 de abril del ai'io 2021. 

··• Presidente de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes. 
Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodrfguez. Presente. 

El regidor Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y 

Adolescentes extendi6 la mas cordial bienvenida a su compafiero regidor como integrante de 

la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, ninas y adolescentes, a la Secretaria del 

; >Ayuntamiento, representado por la Directora de Integraci6n, Dictaminaci6n, Actas y ' .. . ,:, 
I , '' ,, 

I Acuerdos. Eyko Yorna Kiu Tenorio Acosta, al area de transparencia, asistido por David . . 
Huerta y establecio .que siendo las l 0: 15 am del dfa 28 de abri I del afio 2021 encontrandose 

. . . 
eri el salon de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y 
, t , ·,, •• :.r • -: .. 
con fundamento en· ~o dispuesto por el articulo 49, fracci6n II de la ley de Gobierno y la 

. '·· . •, t: 
Adrninistracion publica Municipal de) Estado de Jalisco asl como en los artlculos, 35 fracci6n . . . . 

\·: Q, 73, 77.·&acc_ion~s I, II, Ill, IV, Vy VI, 88 y 120 fracci6n I del Reglamento del Gobierno y 
.;, • t ~.. • .,. ', • • • •• : ,. ••• : ' 

· · · IaAdministracion' 'Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
-, : ·'... . 

Jalisco iriici6. la Sesion de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de nifios, nifias y 

I adolescentes. • •. • 
I I 
1• ·en ese memento, tambien circul6 la lista de asistencia, a efectos de verificar la ·.:: ' .·.. .. ·. ·, 

presencia de los integrantes de la comisi6n y encontrandose la totalidad de los integrantes .... . •, 

declare Quorum legal para sesionar. No obstante, nombr6 a los miembros integrantes de la 

• 
1 Cotnisi6n: 
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Este 6rgano edilicio; en su caracter de convocante, no ha recibido de! Pleno de! 

Ayuntamiento asunto para su desahogo, no obstante; y con base en el artfculo 27 de la Ley 

de Gobierno y de la Adrninistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, los turnos 

correspondientes a la reforma al reglamento de! C.A.N.N.A.T se supedita a la adaptaci6n e 

introducci6n paulatina a lo estipulado por los requerimientos de lo que implica la justicia 

civica y asunto sobre el cual, el 6rgano respectivo de! Ayuntamiento se encuentra en fase de 

Por lo cual, y en votaci6n econ6mica, someti6 para su aprobaci6n el orders aludido. 

Este fue aprobado por la mayoria con dos votos. En virtud de lo anterior, y toda vez que ya 

se habian desahogado tanto el primero asf como el segundo punto de la orden de! dla, hizo 

de! conocimiento a los miembros integrantes de la comisi6n y a los asistentes, sobre la 

necesidad de continuar con los protocolos sugeridos por Ley de la Administraci6n publica 

Municipal, articulo 33 bis quinquies en materia de Sanidad. En continuidad al desarrollo de 

la sesion, respecto al cumplimiento del tercer punto, comunic6 lo siguiente: 

1.- Lista de Asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para sesionar. 

2.-Aprobaci6n de! orden del dia. 

3.- Estudio y analisis por la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de nifios, nifias y 

adolescentes respecto al Reglamento de Protecci6n de los Derechos Humanos de las nifias, 

nifios y adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

4.- Asuntos Generales. 

5. Clausura de la Sesi6n. 

En raz6n que existi6 Ia mayoria de los asistentes; y al encontrarse presente dos de Ios tres 

integrantes y, con base en el articulo 90 de! Reglamento de! Gobierno y de la Administraci6n 

Publica declar6 que existfa Quorum Legal para sesionar, adoptando como validos todos los 

acuerdos a Ios que se llegaron en esa sesi6n. Tambien les propuso el desarrollo del siguiente 

orden del dia: 

• 

Vocal de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes. Regidor . 
Mtro. Francisco Juarez Pina. Presente. 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes. Regidora . 
Lie. Irma Yolanda Reynoso Mercado. Justiticacton. Aprobada por mayoria con 
dos votos. 

• 
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Hector Man el Perfecto Rodrigu 
Regidor . .. 

Presidente de la Co isi6n Edilicia Permanente de 
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Para finalizar con la sesi6n de Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y 

adolescentes, respecto al cuarto punto de la orden del dfa, sobre Asuntos Generales, pregunt6 

a los asistentes, si ltenian tema o asunto por manifestar? A lo cual, el regidor y Presidente de 

la Comisi6n, agradeci6 la participaci6n de la Diputada Federal, Ver6nica Juarez. Despues de 

ello, pregunt6 a los asistentes, si l,tenfan tema por tratar? A lo cual, el regidor vocal, no 
~ 

expres6 tema o asunto por tratar. Para desahogar el quinto punto, se declar6 clausurada la 

sesi6n de la Comisi6n de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes siendo las I 0:38 am del 

dia de su inicio. 

Respecto al Reglamento Municipal para la Protecci6n de los Derechos Humanos de 

las Niflas, Ninos y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque, al sistema de oficios electr6nicos 

se les integr6 el respectivo archivo digital y en el cual, se contiene la propuesta. A efecto de 

tratar de concluir con la fase de estudio y analisis correspondiente, y tratar de dictaminarlo 

de forma conjunta con la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legislativos, pregunt6, si al respecto existfa tema o asunto de fondo que haya que integrar. 

A lo que el regidor, vocal respondi6 que no habfa comentario alguno. El Presidente de la 

Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes solicit6 se concediera el uso de 

la voz a la Directora de Integraci6n, Dictaminacion, Actas y Acuerdos para establecer que la 

ciudadania cuenta con la posibilidad de realizar comentarios en la pagina web o plataforma 

de esta dependencia. En ella existe hay un apartado a traves del cual se puede realizar una 

busqueda del asunto de interes, respecto al acuerdo 1141/2019/TC, el sujeto interesado, podra 

dejar su opinion. Por lo que, a traves de este motor de busqueda, el/la Presidencia en tumo, 

enriquecerfa su proceso. 

adaptaci6n y adecuaci6n a su actuar. Por tanto, el reglamento se encuentra supecijtado a su 

aplicabilidad y adaptacion. 
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Lie. Irma Yolanda Reynoso Mercado. 
Regldora. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de niiios, niiias y adolescentes. 

Vocal de la Comisi6n E 
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