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Las presentes Ioias corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Ninas 
y Adolescentes efectuada el 08 de diciembre del aiio 2020. 

• Presidente de la Comisi6n Edilicia de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes 

Rcgidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. Presentc. 

En estos mementos, circulo la lista de asistencia, para efectos de verificar la presencia 
de los integrantes de la comisi6n y declare Quorum Legal para sesionar. Tambien se paso 
lista y se nombr6 a los miembros integrantes de la Comisi6n: 

El Presidente de la comision Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y 
Adolescences, Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez extendio la mas cordial 
bicn enida al Regidor. Francisco Juarez Pina asi como a la Regidora. lrma Yolanda Reynoso 
Mercado como integrantes de este organo edilicio, al personal de la Secretaria del 
Ayuntamiento, a cargo de la Directora. De Integraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos 

Eyko Yoma Kiu Tenorio Acosta del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al 
personal del area de transparencia, a traves de David Huerta, y siendo las I 0: IS am del dia 
08 de diciembre del afio 2020 encontrandose en la sala de juntas de Regidores, y con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 49, fracci6n II de la ley de Gobierno y la 
Administraci6n publics Municipal del Estado de Jalisco asf como en los articulos, 35 fracci6n 
II. 73. 77 fracciones I, II. Ill, lY, Vy VI y 120 fracci6n r del Reglamento del Gobierno y la 

Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, inici6 
la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nirias y Adolescentes. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a IO de diciembre de 2020. 

TLAOUEPAOUE 

MINUTA DE LA SESION DE COMISION EDILICIA PERMANENTE DE DEFENSA DE 
NINOS, NTNAS Y ADOLESCENTES RELATIYO A UN INFORME HECHO A LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISION DEL A YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Ninas 
y Adolescentes efectuada el 08 de diciembre del afio 2020. 

Les comunico que el Reglamento de "Proteccion de los Derechos de Nifias, Ninos y 
Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque" avanza en su configuracion 
juridica al clarificarse acciones inherentes respecto a la especi ficidad de las convenciones 
internacionales y en las cuales, el Estado Mexicano forma parte. A traves de la revision 
realizada por la Diputada Federal. Veronica Juarez; como integrante de la Comision de los 
Derechos de la Nifiez y de la Adolescencia del Congreso de la Union, se realizaron 

Para lo cual yen voracion econ6mica, someti6 a su aprobacion el anterior orden del 
dia. Este fue aprobado por mayoria con tres votos. En virtud de lo anterior, y toda vez que ya 

se habian desahogado el prirnero, asi como el segundo punto de la Orden del dla; para dar 
cumplirniento al tercer punto, hizo de su conocimiento que acorde a los protocolos sugeridos 
por Ley de la Adrninistracion publica Municipal. articulo 33 bis, quinquenies en materia de 
Sanidad y a consecuencia de la Pandemia generada por el SARS-COV-2, pidi6 que se 

continuara enviando el material correspondiente a los quehaceres de la administraci6n 
municipal por medio magnetico a efecto de evitar la proximidad entre personas y, reducir los 

indices de contagio, causadas por la in fecci6n. 

5.-Clausura de la Sesion de Comision Edilicia de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 

1.- Lista de Asistencia, Verificaci6n y Declaraci6n de Quorum Legal para sesionar. 

2.- Lcctura y aprobaci6n del orden de) dia. 

3. lnforrne a la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 
4.- Asuntos Generales. 

Al encontrarse tres integrantes y en raz6n que existia la totalidad de los asistentes, con 

base en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica declare 

Quorum Legal para sesionar y estableci6 como validos todos los acuerdos a los que se 
llegaron en la sesi6n. Continuando con el desarrollo, les propuso el siguiente orden dia. 

• Regidora. Irma Yolanda Reynoso Mercado. Vocal de la Comisi6n Edilicia de 

Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. Presente. 

• Rcgidor. Francisco Juarez Pina. Vocal de la Comisi6n Edilicia de Defensa de Ninos, 

liiias y Adolesccntes. Presente. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias 
y Adolescentes efectuada el 08 de diciembre del afio 2020. 

Al respecto y sobre el tema en cuestion, el Presidente de la Cornision Edilicia de 

Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes. Regidor. Hector Manuel Perfecto, entrego la 

propuesta de dictamen relative al ultimo acuerdo o punto aludido; de forma individual, a los 

dos vocales integrantes de la Comision Edilicia Permanente de Defensa de nifios, nifias y 

adolescentes y les pregunto 6si existfan comentario, tema o propuesta que sumara al trabajo 

respectivo? A lo cual, la regidora vocal, Irma Yolanda Reynoso Mercado puntualizo la 

necesidad de revisar el resolutive del dictamen a efecto de que en el memento de la sesi6n 

colegiada dictaminadora, el resolutive solucione; de manera 6ptima, la propuesta del 

promovente. Respecto a esta situaci6n o momento, el regidor, vocal, Francisco Juarez Pifia, 

no ernitio opinion relativa. En continuidad con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden 

del dia, sobre Asuntos Generates, pregunt6 a los asistentes, si en este punto tenian algo que 

manifestar. Al no existir comentario de parte de los Regidores vocales, y para desahogar el 

observaciones que sefialan la necesidad de considerar, establecer, adecuar asi como, 

especificar; en nuestro ambito municipal, los procedimientos internos en los cuales se 

inmiscuyen los organismos y autoridades involucradas a efecto de eficientizar el 

funcionam iento estructural de las polfticas publicas dentro de su ambito. Como consideracion 

final, y no por esto, menos importante, se sefialo la necesidad de adecuar la forma, mas no el 

fondo, de la estructura, organizacion y configuracion grafica de esta propuesta. 

Respecto al acuerdo 1141/2019/TC, esta Presidencia sostuvo reunion de trabajo con 

la Delegada municipal de la Procuraduria de Protecci6n a nifias, niflos y adolescentes de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A efecto de optimizar la funcionalidad del Centro de Atenci6n 

a Ninos, Nifias y Adolescentes de nuestro municipio (C.A.N.N.A.T) se estableci6 la 

necesidad de esperar, conocer e identificar una propuesta que pueda delimitar asf como 

simplificar la parte procedimental del actuar municipal respecto a la salvaguarda del interior 

superior de la nifiez y de las implicaciones que conlleva la conservaci6n de! estado de 

Derecho en el cual se encuentran inmersos estos sectores sociales. Por su parte, nos 

convocaran, en tiempo y forma a efecto de desahogar el turno a comisiones numero 

1409/2020/TC (Dcfcnsoria municipal). La sesion sera conjunta y de manera colegiada para 

conocer y considerar las aportaciones necesarias que enriquezcan el dictamen respectivo. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Ninas 
y Adolescentes efectuada el 08 de diciembre del afio 2020. 

Francisco Juarez Pina. 
Regidor. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes. 

Irma Yolanda Reynoso Mercado. 
Regidor. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 

Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor. 

Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n. 

quinto punto de la orden del dia, declare clausurada la sesi6n de la Cornision de Defensa de 

Ninos, Nifias y Adolescentes siendo las I 0:23 am del dia de su inicio. 


