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ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SESl6N DE LA COMISl6N EDILICIA DE LA DEFENSA DE LOS NINOS, NINAS Y 

ADOLECENTES 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

Con fundamento en el artfculo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrnlnlstracton Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe QUORUM LEGAL para Sesionar. 

Antes de continuar con la sesion, les quiero comentar cornpaneros que se recibio 
un oficio de justitlcacion de inasistencia, firmado por la Regidora Anabel Avila 
Martfnez que dice, par este conducto envio un cordial saludo ya la vez informo que 
no me sera posible asistir a la Cornision Edilicia de Ninos, Ninas y Adolescentes que 
usted dignamente preside par motivos de salud, por lo cual solicito de la manera 
mas atenta me sea justificada mi inasistencia a dicha reunion, celebrada para el dfa 
de hoy 1 o de enero del presente ario. Entonces quienes esten a favor de justificar 
la inasistencia por motivos de salud de la Regidora Anabel, favor de manifestarlo, 
levantando su mano. Bien se aprueba la justltlcaclon de inasistencia. 

Continuando con la Sesion, se propane el siguiente Orden Dfa: 

NOMBRE Asistencia Falta .Justiflcacion 
1 Sfndico Jose Luis ../ 

Presidente Salazar 
Martfnez 

2 Regidor Roberto ../ 

Vocal Gerardo 
Albarran 
Maqana 

3 Regidora Anabel Avila ../ 

Vocal Martfnez 

4 Regidora Ana Rosa ../ 
Vocal Loza Agraz 

San Pedro Tlaquepaque a 1 O de Enero del 2022 

MINUTA DE LA PRIMERA 1a SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
DEFENSA DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES. 

TLAOUEPA()UE 

COMISION EDILICIA DE DEFENSA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES 

Buenos dfas, doy la bienvenida a mis cornpaneros y cornpaneras Regidoras y 
Regidores, al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia y dernas publico en general que nos acornpana, siendo las 11 :1, _ __.,, 
(once horas con diez minutos) de este dia lunes 10 de Enero del 20 
encontrandonos en la Sala del Pleno y con fundamento en lo dispuesto par os 
artfculos 35 traccion II, 73, 74, 76, 77, 78 traccion I, 84, 87 fraccion I, II y VII y 20 1 
del Reglamento del Gobierno y la Administraclon Publica del Ayuntami nt~~ 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesi6n de lnstal ci6 
de la Cornision Edilicia de Defensa de Ninos, Nirias y Adolescentes. 

Se pro cede a la tom a de Asistencia de I 
Comislon para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 



2 
ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SES16N DE LA COMISl6N EDILICIA DE LA DEFENSA DE LOS NINOS, NINAS Y 
ADOLECENTES 

Por mi parte, darles la bienvenida, desearles que hayan pasado un feliz ario, que 
este ano sea fructffero, es una Comisi6n pues muy noble, la Defensa de los Ninos, 
Ninas y Adolescentes, esperamos contar con sus aportaciones, sabemos que la Ley 
es una Ley totalmente garantista, estaremos encaminados a que en esta Comisi6n 
generemos las bases para que fortalezcamos a los Ninos, Ninas y Adolescentes del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Continuando con la sesi6n, respecto al quinto punto de la orden del dla, que so 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Ahora bien, pasaremos al desahogo del cuarto punto que es la entrega de asuntos 
pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento. Por lo que les pido si estan 
de acuerdo en autorizar el uso de la voz a la o el representante de la Secretaria en 
este caso a la Lie. Rosa Isela Ramirez Garcia Directora de Actas y Acuerdos, favor 
de manifestarlo de la manera acostumbrada levantando la mano, adelante por favor 
licenciada. 

Directora de Actas y Acuerdos, Rosa Isela Ramirez Garcia: Buenos dias a tod ( 
y a todas, hago de su conocimiento que a los miembros de esta Comisi6n y I 
Presidente de la misma que no hay ninqun asunto pendiente que hayan dejado I s 
cornparieros Regidores o el Concejo Municipal, nada mas le voy a pedir que fir e 
para constancia el oficio donde lo hago conocedor de la misma. Me firma de recibi o 
el documento del oficio de la carpetita, el original. Gracias. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la Orden del dia: para dar cumplimiento al tercer punto en esta hora 
senalada del dla 10 de Enero declaro formalmente instalada la Comisi6n Edilicia 
de Defensa de Ninos, Ninas y Adolescentes. 

Gracias, habiendo QUORUM LEGAL para el desahogo de los puntos manifestados 
en el Orden del Dfa; todos los acuerdos aquf tomados son validos. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el Orden del Dfa propuesto. Si estan de acuerdo, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Aprobado. 

1.- Lista de Asistencia y Verificaci6n de Quorum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobaci6n del Orden del Dia. 

3. lnstalaci6n de la Comisi6n Defensa de Ninos, Ninas y Adolescentes. 

4.- Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento. 

5.- Asuntos Generales 

6.- Clausura de la Sesi6n. 
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ANA ROSA LOZA AGRAZ 

VOCAL 

ANABEL AVILA MARTINEZ 

VOCAL 

VOCAL 

lntegrantes de la Cornision Edilicia de Defensa de Ninos, Nifias y 
A s. 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 11 :15 (once horas con 
quince minutos) del dla jueves 10 de Enero, perd6n Lunes, 10 de Enero del 2022. 
Gracias por su asistencia y estaremos al pendiente para la pr6xima convocatoria, 
Muchas gracias. 
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