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or Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y 

escentes extendi6 la mas cordial bienvenida a sus compafieros regidores corno 

~grantes de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y aclolescentcs y los de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, a la Secretaria del Ayuntamiento, 

representado por la Directora de Integraci6n, Dictarninacion, Actas y Acuerdos. Eyko Yoma 

Kiu Tenorio Acosta, al area de transparencia, asistido por David Huerta y establccio que 

o las I 0:20 am dcl dia 13 de julio del afio 202 I encontrandose en cl salon de Sesioncs 

Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y con fundamcnto en lo 

dispuesto por el articulo 49, fracci6n 11 de la ley de Gobierno y la Administraci6n publica 

Municipal del Estado de Jalisco asl como en los ~rtfculos, 35 fracci6n 11, 73, 77 fracciones I, 

II, Ill, IV, Vy VI, S fracciones I, II, Ill, 88, 120 fracci6n I, 152, 153 asi como 154 del 

Reglamento <lei Gob erno y la Administraci6n Publica clel Ayuntamiento Constitucional de 

-San Pedro Tlaquepa ,e, J~,1-~efui~~~;1nta y dictarninadqra-de las Comisiones 

Edilicias Permanent s <le Defensa de Ninos, Niftas y Aclolescentes asi corno la de 
' 

San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco., a 21 de julio de 2021. 

TLAOUEPAOUE 

MINUTA DE LA SESION DE COMISION EDILICIA CON.JUNTA Y 
DICTAMrNADORA ENTRE LAS COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES DE 
DEFENSA DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ASf COMO LA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS RELATIVO AL 

.DESAHOGO DE LOS PUNTOS DE ACUERDOS 1141/2019/TC ASi COMO EL 
1205/20 19/TC. 



2 

;· 
Las presentes fojas correspond;.9 ~ m ta e la sesi6n de la Comisi6n EdiliciJffiP r aln)~te Con· nta de Defensa de 
nifios, nlfias y adolescentes, asi como la de R lamentos Municipales y Punt9s' gi i o e u elAf/t./tJ. 9al 
afio 2021. .,,.,/' / f\. V f-"'.. 

77-<---~::::.:::::::===~-- · -- ._.._.-- 

Regidor. Alfred 
Municipales y P 

Edilicia de Reglamentos • 

• 

Regidora. Hog! Bustos Serrano. Vocal de la Cornisi6n Edilicia de,)l'teglamentos 
Municipales y P sente. // 

:::;:-.....,.__ .// 
Regidora. Mires ava aya Avila. Vocal de Ia Comisiori Edilicia de Reglamentos 
Municipales y P n s Legislativos. Presente. 

• 

Regidora. Daniela Elizabeth Chavez Estrada. Vocal de la Comision Edilicia de 
Reglamentos Mt icipales y Puntos Legislativos. Presente. 

• 

Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. Vocal de la Cornision Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives. Presente. 

• Presidente municipal interina. Betsabe Dolores Almaguer Esparza. Vocal de la 
Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. Presente. 

• Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos y Sindico Municipal. Jose Hugo Leal Moya. Presente. 

razoi que existi6 la mayoria de los asistentes; y al encontrarse presentes los tres 

gran s, con base en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 

. ubli a declare queen la Comision Edilicia de Oefensa de nifios, nifias y adolescentes existfa 

6ru111 Legal para sesionar. Por la Comisi6n de Reglarnentos Municipales y Puntos 

~slativos: 

• Vocal de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes. Regidora. 

Lie. lrma Yolanda Reynoso Mercado. Presentc. 

Yo.cal de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes. Rcgidor . 

Mtro. Francisco Juarez Pifia. Presente. 

• 

Par la Camisi6n Edilicia de Defensa de ninos, nifias y adolescentes. 

• Presidente de la Comisi6n Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes. 

Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. Presente. 

Quorum legal para sesionar. No obstante, nombr6 a las miernbros integrantes de las 

comisiones: 



Clausura de la Sesi6n Conjunta de las Comisiones Edilicias Permanentes de 

Defensa de nifios, nifias y adolescentes asi como la de Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

3 

I. Lista de a · stencia, verificaci6n y aprobacion de Quorum legal para sesionar. 

II. Lectu · y aprobaci6n del orden del dfa. 

idio analisis y dictaminaci6n relativo a los turnos que resuelven los acuerdos 

1141 /20 I 9/TC respecto a la Reforma de! Reglamento del Centro de Atenci6n a nifios, 

nifias y adolescentes en San Pedro Tlaquepaque asf como el 1205/2019/TC sobre el 
__./ 

Reglamento de Proteccion de los Derechos Humanos de nifias, nifios y adolescentes 

en San Pedro Tlaquepaque. 

Asuntos Generales. 

En raz6n que existi6 Ia mayoria de los asistentes; ocho integrantes, con base en el articulo 

_90 def Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics declare que por la Comisi6n 

Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos existia Quorum Legal para 

sesionar, adoptandose corno validos todos Ios acuerdos a los que se Ilegaron en esa sesion. 

Tambien les propuso el desarrollo del siguiente orden clel dfa: 

• Regidor. Jose Luis Figueroa Meza. Vocal de la Cornision Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos. Presente. 

• Regidora. Alina Elizabeth Hernandez Castaneda. Vocal de la Cornision Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. Presente. 
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,... 
esta Ley y e11 las dernas 

n la Ley General, representacion coadyuv 

la 

cualquier procedimient 

Procuraduria de Protec 

Articulo 58. Las autot 

,,/ 
/ 

garantizara7que en 
,/ 

de intervencion a la 

se proteccion de medidas considere que emitan requiem 

necesarias 

[ . Tarnbien se le dara aviso inmediato a la Procuradurfa de Protecci6n de nifias, 
·,os y adolescentes, para la proteccion de sus derechos y cuando la situacion lo 

yespecto a la revision a la Ley Estatal de los Derechos de nifias, niiios y adolescentes, 

en su Titulo Segundo. Delos derechos de nifias, nifios y adolescentes, Capitulo Decimo 

Septimo "Del derecho a la seguridad juridica y al debido proceso", se dispone que: 

Para dar cumplimiento al tercer punto integro al sistema de oficios electronicos los 

dictarnenes que resuelven los acuerdos nurnero I I 41/2019/TC respecto a la Reforrna del 

'Reglarnento del Centro de Atenci6n a nifios, nifias y Adolescentes asl como el 1205/2019/TC 

sobre el Reglamento Municipal para la Proteccion de los Derechos Humanos de las Nifias, 

Ninos y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque e integre via digital los anexos 

correspondientes. A efecto de concluir con la fase de estudio y analisis correspondiente, al 

acuerdo 1141/2019/TC respecto a la Reforma del Reglarnento de! C.A.N.N.A.Testableci6: 

1. Con base en el principio 2 de la Declaraci6n de los Derechos de! Nifio (1924) que 

establece que al promulgar leyes relativas a la protecci6n y desarrollo de la nifiez, "la 

consideracion fundamental a que se atendera sera el interes superior de! nifio". Es por 

lo que para este gobierno municipal, ha resultado prioritario atender al sector de nifias, 

nifios y adolescentes, por ello es, queen diversos reglamentos municipales ya se tiene 

regula 61a atenci6n en distintos procedimientos adrninistrativos. 
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Las Comisiones Edilicias Permanentes de Oefensa de Ninos, Nifias y Adolescentes 

la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives aprobo y autorizo presentar al 

ierno Municipal; constituido en Pleno, el Dictamen y a traves del cual se resolvi6 el 

.no a comisi6n con numero de acuerdo 1141/2019/TC que rechazo la propuesta de 

actualizacion al Re lamento Interior para el Centro de Atenci6n a Nifias, Ninos y 

Adolescentes de Tia epaque; lo anterior en razon de la ya existencia de normativa especial 

aplicable en la mat ·ia y que las dependencias de gobierno municipal<on base a las 

~ .atribuciones contenid sen di sos 01:9--e~~ipale;)-a.,gf~en a los nifios, niiias "l y adolescentes involifcr os en infracciones o faltas~· rativas. Por lo que solicito a los 

~ regidores integrantes . e l,s comisiones a udidas g,ue en votaci n econ6mica em itieran. el. voto 

respectivo aproband set' m7yoria co ~otos a favor, c ro en contra y no exrstieron 

,j abstenciones. En co inui a r er p . l'den d~I d a y, a efecto de concluir con 

..,~~la fase de estudio y ai ali i i al ac d 1 2019/TC obreel Reglamento Municipal 
las presentes fojas corresp n en u a e a sest la omisi6n Ed~~1 r f5Co ·u~a de Def~de 

, ,. n~nos, nifias y adoles~t s, asi mo la e Reglamentos Municipales y P A10. l i I t o f a e io I - 
Q02021. ./' 

Co isecuencia de lo anterior es que derivado de los anal isis de mesas de trabajo se 

'de rm ·/aque el reglamento propuesto mediante acuerdo I 141/2019/TC, no cum pie con las 

re ?nientos necesarios actuales, por lo que debera ser modificado en su estructura bajo 

na nueva propuesta que armonice sus atribuciones preventivas y de seguimiento en la 

tenci6n y tratamiento acorde a las necesidades de las personas que con form an estos sectores 

3. La dependencia de prevenci6n social al delito, sf debe atender al sector de nifias, nifios 

y adolescentes bajo el marco juridico sefialado en el articulo 36 fracci6n I y Ill del 

Reglamento de la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. Con base a dicho numeral es que actualmente se encuentra organizado 

con su personal para el cumplirniento de la atenci6n de dicho sector; si bien es cierto, 

en su momenta el gobierno municipal consider6 oportuno en el afio 2009 ernitir un 

reglamento interno que regulaba de forrna muy especial la atenci6n mediante un centre 

que albergaba en mayor medida a los que antes se identificaban coma "rnenores 

infractores" y queen su momenta tuvo coma finalidad contar con un "lugar" receptor 

de menores cuya estancia era en tanto se resolvfa su atenci6n, asi como la aplicaci6n 

de medidas tanto correctivas como preventivas. 
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municipales que po 

para la Proteccion de los Derechos Humanos de las Nifias, Nifios y Adolescentes en San 

Pedro Tlaquepaque estableci6: 

La comisi6n Edilicia de Defensa de nifias, nifios y adolescentes de San Pedro 

Tlaquepaque, .Jalisco ante la limitaci6n respecto a tener un propio compendio juridico- 

administrativo que reaccione de manera holistica y transversal que contribuya en la 

salvaguarda de! interes superior de la nifiez, ha adecuado a las autoridades municipales un 

instrumento-administrativo -el reglamento-, que sea capaz de gestar asi coma delimitar el 

ejercicio de propias politicas publicas. Por lo que se estableci6 que las objetivos generales 

del Reglamento contemplaban la posibilidad de: 

· I. Interactuar entre las autoridades municipales, estatales y centrales desde el concepto de 

cultura de la paz hasta la salvaguarda de los derechos humanos de nifias, nifios y adolescentes. 

II. Dotar a la autoridad municipal en turno de una instrumentacion propia tanto para el 

ejercicio as, como para la gesti6n de las politicas publicas desde la perspectiva de genero. 

Ill. In ~{mentar; en el pleno ejercicio de la autoridad municipal asi como en su ejercicio de! 

·, el estado de derecho en el cual se encuentran las nifias, nifios y adolescentes. 

/on la promulgaci6n de La Ley de Cultura de la Paz, si bien es un compendio que 

-regula de forrna tangencial la salvaguarda del interes superior de la nifiez, con su imposici6n; 

p ra el gobierno municipal en turno, se radicaliza la gesti6n, ejecucion y supedita al 

presupuesto propio -el municipal- a focalizar su quehacer con las nifias, nifios y adolescentes. 

Ante ello, el desarrollo integral de las politicas publicas enfocaclas para el desarrollo de la 

te ;&ra generaci6n de los derechos humanos se rediccionarlan al ejercicio de partidas 

·esupuestales que la autoridad central; pretende, se otorguen a las nifias, nifios y 

adolescentes. No obstante a que el Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque ya cuenta 

.con instancias como el C.A.N.N.A.T., er STPPTNA, la Delegaci6n lnstitucional de la 

Procuraduria de Pr 
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......... -.....___ . •"'" ... 

Prcsidente de la Comisi6n 
Reglan 

Para finalizar con la sesion Conjunta de las Cornisiones Edilicias de Defensa de nifios, 

nifias y adolescentes y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativo y respecto al cuarto 

punto de la orden del dia, sobre Asuntos Generales, pregunt6 a los asistentes, si i,tenian tema 

asunto por rnanifestar? Sobre este, nose emitieron comentarios respectivos. Para desahogar 

quinto punto, se declare clausurada la sesi6n de la Comisi6n de Defensa de nifios, nifias y 

adolescentes asi como la de eglamentos Municipales y Puntos Legislativos siendo las I 0:55 

am del dia de su inicio. 

Al no existir mas oradores y a efecto de desahogar y dictarninar el turno 

.correspondiente, el regidor presidente de Ia Comisi6n Edilicia de Oefensa de nifios, nifias y 

adolescentes solicit6 que los integrantes de las comisiones erniticran de manera ccon6mica 

su voto. Por lo que con once votos a favor, cero en contra y sin ninguna abstcnci6n fue 

apro ado el Oictamen que resolvi6 el turno a comisi6n con numero de acuerdo 
I 
I 05/ 019/TC, en el cual se aprob6 y autoriz6 tanto en lo general corno en lo particular la 

er acior; del Reglamento de Protecci6n de los Derechos Humanos de las Nifias, Ninos y 

Ado~entes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

las comisiones aludidas que tuvieran a Igo que mani festar, que lo expresaran; debido a que 

era el memento: 

La regidora, Miroslava Maya Avila puntualiz6 la necesidad del trabajo conj unto entre 

.los rniembros titulares de las comisiones para concretar Ios objetivos iniciales y materializar; 

como fue el caso, el trabajo colaborativo que implic6 el reglamento que fue motivo de 

aprobacion. El regidor. Francisco Juarez Pina estableci6 el beneplacito de un reglarnento en 

el cual, el interes superior de la nifiez, se contempla y refleja la tematica de la sexualidad y 

el derecho de la salud reproductiva entre la poblacion femenina; en estos sectorcs, 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente Conjunta de Oefensa de 
niiios, niiias y adolescentes, asf como la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives efectuada el 13 de julio del 
ailo 2021. 

Daniela Elizabeth Chavez Estrada. 
Regidora. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia de Reglarnentos Municipales y Puntos Legislatives. 

Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidente municipal interina. 

Vocal de la Cornisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives. 

Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal. 

Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legi s la ti vos. 

Irma Yola da Reynoso Mercado. 
Regidora. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Perm~n:~ de nifios, nifias y adolescentes. 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 
Regidor. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de nifios, nifias y adolescentcs. 



Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente Conjunta de Defensa de 
niiios, nlfias y adolescentes, ast coma la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos efectuada el 13 de julio del 
afio 2021. 

s Figueroa Meza. 
Regidor. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Alfredo Barb Mariscal. 
Regi r. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia de Reglam nos Municipales y Puntos Legislativos. 

,. .... - ... -·· ~ -- . -··- 
,./ ·-Mfi·osl~Maya-t\-vila. 

/ Regidora. 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Reglarnentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Hogla Bustos Serrano. .,, 
··' Regidor . ~······ 

.dilicia de Reg amentos Municipales 
p. LegislatLv s·: 
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