
Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños. Niñas y Adolescentes como convocante y la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 4 cuatro 
integrantes. 

PRESIDENTE: 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y d la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

1 

Se procede a la toma de Asistencia de la Comisión de Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes para efectos de verificar si existe Quórum 
Legal para Sesionar. 

Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 1 Síndico José Luis 
Presidente Sal azar 

1 Martínez * 1 
1 
i 

2 Regidor Roberto 1 

Gerardo 1 

Vocal Albarrán * Magaña 

3 Regidora Ana bel 
Vocal Ávila 

Martínez * 
4 Regidora Ana Rosa 

Vocal Loza Agraz 

* 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras 
Regidoras y Regidores, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, 
a la Unidad de Transparencia y demás público en general que nos 
acompaña, siendo las 11 :35 horas de este día miércoles 25 de Mayo 
del 2022, encontrándonos en el Salón de Pleno y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 76, 77, 78 fracción 
1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 120 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia 
de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes como convocante y la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, para estudio y análisis del acuerdo 
056/2022/TC. 

LUGAR: PLENO HORARIO 11 :30 horas. 

PRESIDENTE: 

QUINTA 5ª SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

TLAOUEl>AOUE • \ 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
> .~.:::"';~--;.,, ~ 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 ocho 
integrantes. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Asistencia 

Loza 
Agraz. 

Luis Arturo 
Morones 
Vargas 

Rosario 
Velázquez 
Hernández. 

Roberto 
Gerardo 
Albarrán 
Ma aña. 

Juan 
Martín 
Núnez 
Moran. 

Dolores 
Hurtado 
Castillo 

Vocal 

Regidor 

Vocal 

Vocal 

Regidor 

Vocal 

Regidor 

Vocal 

Vocal 

7 

5 

4 

8 Regidora Ana Rosa 

6 Regidora María Del 

3 Regidora Alma 

Justificación Falta 

* 
José Luis 
Salazar 
Martínez Vocal 

Regidor 

Presidenta Jael 
Chamú 

Comisión Ponce. 

Nombre 

2 

1 

Tlaquepaque se declara que existe QUÓRUM LEGAL para Sesionar. 

Se procede a la Toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para efectos de 
verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. 

J 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
lU.OUEPAOUE 
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En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los 

PRESIDENTE: 

PRESIDENTE: 

Gracias Regidoras y Regidores habiendo QUÓRUM LEGA para 
desahogo de los puntos manifestados en el Orden del Día; =to:.=..::;.=-:..;~ 
acuerdos aquí tomados son válidos. 

Aprobado con __ _____..;9:;.__ votos. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica 
les pregunto si se aprueba el Orden del Día propuesto. 

A favor 9 

En contra O 

En Abstención O ----=----- 

6. Clausura de la sesión. 

5. Asuntos Generales; 

4. Estudio y análisis del punto de acuerdo 056/2022/TC, relativo a 
la modificación del Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

3. Informe de actividades de las dependencias municipales para los 
niños, niñas y adolescentes del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar; 

PRESIDENTE: 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe QUÓRUM LEGAL para Sesionar. 

PRESIDENTE: 

TLAOUEPAOUE 
w ~ 

\ 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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Gracias, buenos días a todas y a todos. Si traía yo unas 
observaciones: En la primera revisión de este Reglamento se había 
determinado el tema de eliminar el término de "embajadores"; pero, en 
algunos otros artículos se sigue utilizando la palabra "embajadores", 
para que se tome en cuenta. Por ejemplo: el artículo 16 en la fracción 
VII hace mención "embajadores", debiendo decir: "autoridad de pri er 
contacto". No sé si al momento de que copiaron y pega on 
manipularon el documento las fracciones se mueven en cons cutivo. 
Ha de estar programado y se mueven en consecutivo en el 
reglamento; también esa parte es para tomar en cuenta. Ya t aién 
había comentado que había una resolución de la Suprema Corte de 
Justicia, en donde prohibían que por causa de prisión o por haber sid 
sancionado, se este sancionando doblemente; se atenta contra } s 
derechos humanos. Y en los artículos, por ejemplo en el 23, en el 31 y 
en el 46, como requisitos esta no haber sido condenada por delito. 

REGIDORA MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ: 

Respecto del punto cuarto, sobre el estudio y análisis del Dictamen 
del punto de acuerdo 056/2022/TC relativo a la modificación del 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, mismo que se les hizo llegar por correo electrónico el 
dictamen con sus anexos, les informo que a este momento recibimos 
observaciones del Regidor: Luis Arturo Morones Vargas, la Regidora 
Anabel Ávila Martínez, la Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo; 
mismos que se están tomando en consideración. Si en este momento 
tienen algunas observaciones a dicho documento lo pueden hacer con 
toda confianza, y si tienen alguna observación lo pueden hacer en este 
momento. Adelante. 

puntos primero y segundo de la Orden del día; para dar 
cumplimiento al tercer punto que es el Informe sobre las actividades, 
les comento que en el mes abril se solicitó a las dependencias de este 
Gobierno Municipal informaran sobre las actividades que realizan 
respecto a Niñas, Niños y Adolescentes, entregándose un informe, 
pero en razón del Primer Periodo Vacacional no todas las 
dependencias pudieron hacerlo, es por ello que se continuo recabando 
dicha información y actualizando el informe, por lo que sumaron más 
actividades y programas Orientados a la atención, esparcimiento y 
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes de las área de DIF, 
Coordinación de Salud, Registro Civil y Parques y Jardines, les 
hacemos entrega del dicho informe a los integrante de la Comisión de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

lU.OUEPAOUC 

. 

\ 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños. Niñas y Adolescentes como convocante y la Comisión Edilicia 
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PRESIDENTE: 

REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS: 
Ya se hicieron llegar muchos comentarios por la regidora Rosari . 
Entonces creo que lo que están trabajando sus asesores es corre to, 
de nuestra parte, ya los envié con antelación y lo están trabajando. 

Gracias Regidora. ¿Alguien más? 

PRESIDENTE: 

Yo nada mas hacer unas consideraciones, sobre todo en la sintaxis 
que sugiero y ya se los hicimos llegar por escrito, por que hay que 
observar algunos errores que si podrían cambiar un poquito, o 
modificarlos, son muy mínimos pero si me gustaría agregar ese 
comentario y, en el párrafo anterior al acuerdo yo nada mas me 
gustaría agregar el articulo de la publicación en la Gaceta que no 
viene considerado. Un tema ahí también en el capitulo 4 que dice: 
"Previa convocatoria del Presidente", no se si consideren ya la 
pertinencia de poner: "del o la", para empezar con el lenguaje inclusivo 
como lo hemos comentado ya en otras ocasiones, que no se quede 
solo en masculino, sino que ya hagamos uso del lenguaje incluyente; 
igual en todos los párrafos donde dice: "del presidente", hacer este 
enfoque; y esto seria todo de ortografía. Hay un apartado donde 
señalan de la ley, pero no dicen cuál ley, y como venimos manejando 
tres leyes. Nada más, digo ya estos comentarios muy específicos se 
los hago llegar, pero para que se aclare cuales son las leyes. Además, 
insisto que los errores de ortografía mínimos detallitos, pero 
prácticamente esas serian mis consideraciones. Gracias President 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

Muchas gracias. ¿Alguien más? adelante Regidora. 

PRESIDENTE: 

Entonces considero que va en contra de esta resolución que esta 
resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Número 
300/2020, en donde plantea no pedir como requisito el no tener 
antecedentes penales; y creo que en el articulo 56 hay como un error, 
nada mas de cambiar sistema municipal de información, esta invertido, 
dice: "sistema de información municipal", lo correcto es: "sistema 
municipal de información". Es cuanto. 

TV.OUfPAOUE 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. _ .... .....,._.. .. - 
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ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 

VOCAL 

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 

VOCAL 

E LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO 

9RESIDENTE 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :45 
horas del día miércoles 25 de mayo del 2022. Gracias por su 
asistencia. 

PRESIDENTE: 

Continuando con la sesión, respecto al punto quinto del orden del día, 
que son Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen 
algo que manifestar. 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 
Felicitarlo presidente, que bueno que le esta dando este espacio a la 
actualización del reglamento. 

Muchas gracias Regidor. Bien, pues agradezco las observaciones que 
se han emitido por parte de los compañeros Regidores y Regidoras, 
mismas que se tomaran en cuenta dentro de la Dictaminación que les 
haremos llegar en próxima sesión 

llAOUEPAOUE 

I 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ~ 
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ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 

VOCAL 

JUAN MA 

ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO. 

VOCAL 

I 

ZMORAN. 

SALAZAR MARTÍNEZ 

VOCAL 

PRESIDENTA 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos 

ANA ROSA LOZA AGRAZ 

VOCAL 

. 
lLAQU(PAOUE • \ 

COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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ANA ROSA LOZA AGRAZ 

VOCAL 

TUOUEPAOUE • \ 

ENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
) -~-.:...~.,: 

COMISIÓN EDILICIA DE LA D 


