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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 16 de agosto del afio 2021. 

El regidor Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de nifios, nifias y 
adolescentes extendi6 la mas cordial bienvenida a sus compafiera regidora de la Comisi6n 
Edilicia de Defensa de nifios, nifias y adolescentes, a la Secretaria del Ayuntamiento, 

representado por el Director de Jntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos. Jesus 

Buenrostro Jimenez, al area de transparencia, asistido por el representante asignado y 
establecio que siendo las 9: 18 am del dfa 13 de agosto del afio 2021 y encontrandose en el 
salon de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 49, fraccion II de la ley de Gobierno y la 
Administraci6n publica Municipal del Estado de Jalisco asf como en los artfculos, 35 fraccion 
II, 73, 77 fracciones I, II, III, IV, V y YI, 78 fracciones I, II, III, 88, asf como en el 120 

fraccion l, del Reglamento del Gobierno y la Adrninistracion Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco inici6 la sesi6n de la Comisi6n Edilicia 

Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 
En ese momento, tambien circul6 la lista de asistencia a efectos de verificar la presencia 

de los integrantes de la comisi6n y encontrandose la mayorfa de los integrantes declare 

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

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

Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodrf guez. Presente. 

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

Mtro. Francisco Juarez Pina. Justificado. 

San Pedro Tlaquepaque, Jal isco., a 16 de agosto de 202 I. 

TLAOUEPAQUE 

MINUTA DE LA SESION DE COMISION EDILTCIA ORDINARIA DE LA COM!SJON 
EDILICIA PERMANENTES DE DEFENSA DE NINOS, NTNAS Y ADOLESCENTES 
RESPECTO AL INFORME REALIZADO; EL 16 DE AGOSTO DEL ANO EN CURSO, 
A LOS MIEMBROS DE SU COMISJON. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicla Permanente de Defensa de nifios, nii'las 
y adolescentes efectuada el 16 de agosto del ai'lo 2021. 

esta comisi6n no hereda temas respecto a la administraci6n entrante. 

de los Derechos Humanos de las Nifias, Ninos y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque 

C.A.N.N.A.T asi como el 1205/2019/TC sobre el Reglamento Municipal para la Protecci6n 

de los acuerdos nurnero 1141/2019/TC respecto a la Reforma del Reglamento del 

no ha recibido; del Pleno de Ayuntamiento, asunto alguno para tratar y, que, con la resoluci6n 

Para dar cumplimiento al tercer punto hago de su conocimiento que la Comisi6n que presido 

la sesi6n, respecto al cumplimiento del tercer punto, estableci6 lo siguiente: 

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

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

asi como el segundo punto de la orden del dia, propuso a la integrante de la comisi6n sobre 

fue aprobado con dos votos a favor. Toda vez que ya se habian desahogado tanto el primero 

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

I. Lista de asistencia, verificaci6n y aprobaci6n de Quorum legal para sesionar. 
II. Lectura y aprobacion del orden del dia. 
111. In forrne de los asuntos turnados; por el Pleno de! Ayuntarniento, a la Comisi6n 

Edilicia Permanente de Defensa de nifios, nii'ias y adolescentes. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la Sesion de Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, 

Nifias y Adolescentes. 

En razon que existio la mayoria de los asistentes; dos integrantes, con base en el articulo 

90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica declare que existia Quorum 

Legal para sesionar, adoptandose como validos todos los acuerdos a los 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. Regidora. 

Lie. Irma Yolanda Reynoso Mercado. Presente. 



Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de ninos, nifias 
y adolescentes efectuada el 16 de agosto def afio 2021. 

Irma Vol nda Reynoso Mercado. 
Regidora. 

Vocal de la Cornision Edilicia Permanente de nifios, niiias y adolescentes. 

Mtro. Francisco Juarez Pifia. 
Regidor. 

Vocal de la Comision Edilicia Permanente de nifios, nifias y adolescentes. 

ector Man tel Perfecto Roe iguez. 
Regidor. 

Presidente de la Com si6n,Edilicia Permanente nifios, nifias y adolescentes. 

de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes siendo las 9:21 horas del dia de su inicio. 

al respecto y para desahogar el quinto punto, se declare clausurada la sesion de la Comisi6n 

Generales, pregunto a los asistentes, si ltienen algo que manifestar? No existiendo oradora 

Continuando con la sesion, respecto al cuarto punto de la orden del dia, sobre Asuntos 
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