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COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, 
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NOVENA 9ª SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

LUGAR: PLENO 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno 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. 

HORARIO 11 :30 horas. 

PRESIDENTE: 

Buenos días, doy la bienvenida a mis compañeras y compañero 
Regidoras y Regidor, a la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA, la 
Delegada Municipal de la Procuraduría de la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, al personal de la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y demás 
público en general que nos acompaña, siendo las 11 :32 once hora� 
con treinta y dos minutos del día miercoles 21 de Se tiembre dJJ 
2022, encontrándonos en el Salón de Pleno y con fundamento en I 
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 Novena Sesión de la Comisión 
Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 Síndico José Luis 

Presidente Sal azar 
1 Martínez * 

2 Regidor Roberto 

� Vocal Gerardo 
Albarrán * Magaña 

3 Regidora Ana bel 

Vocal Ávila 
Martínez * e___ 

- 
1/ <, 

4 Regidora Ana Rosa I 
� 

Vocal Loza Agraz \�� 
* 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 4 

cuatm� 

integrantes. 
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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: 

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

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

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

3. Informe de la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA, respecto d 
11 

Programa Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas 
Adolescentes; 

4. Informe de la Delegada Municipal de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

5. Asuntos Generales; 

6. Clausura de la sesión. 

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

A favor 4 

En contra O 

En Abstención O --�---- 
Aprobado con 4_.:...._ votos. 

PRESIDENTE 

Gracias Regidoras y Regidor habiendo QUÓRUM LEGAL para el 
desahogo de los puntos manifestados en el Orden del Día; todos los----= 
acuerdos aquí tomados son válidos. 

Antes de continuar quisiera poner a su consideración se le pueda dar 
el uso de la voz a nuestras invitadas Secretaria Ejecutiva de SIPI N�\ 
ABG. CAROLINA GUADALUPE PARADA GONZALEZ y Dele ad\ \ 
Municipal de la Procuraduría de I� Prote�ción a Niñas, Niño� y 
Adolescentes LIC. JAQUELINE CHAVEZ LOPEZ por lo que de h"'-->< 
existir inconveniente, en votación económica le pregunto si se 
aprueba: 
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A favor 4 

En contra O 

En Abstención O ----=----- 

ABGDA. CAROLINA GUADALUPE PARADA GONZÁLEZ 

Aprobado con -------'4 votos. 

Buenos días a todos, el programa municipal de protección integral de 
niñas, niños y adolescentes del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
contamos con uno aquí en el municipio más bien, ese programa fue 
elaborado en 2015, es decir el diagnóstico era pues ya muy pasado, 
por lo tanto en la sesión del sistema municipal de protección de niñas, 
niños y adolescentes que se llevo a cabo el 20 de junio se solicito la 
aprobación para elaborar uno completamente nuevo, conforme a las 
atribuciones de todas las autoridades que integran el Ayuntamiento 
Constitucional y conforme a lineamientos establecido actuales y los 
diagnósticos actuales, la elaboración del programa municipal de 
protección actual vamos en su elaboración en un 80%, lo único que 
nos hace falta es diagnóstico (bueno el diagnóstico ya esta elaborado). 
es mecanismo de participación de niñas, niños y adolescentes, es 
decir: este se va a llevar a cabo el día 4 de octubre para integrarlo al 
programa y que quede listo, y la próxima sesión del Pleno pode� 
subir para su aprobación ya elaborado el programa de protecci · n 
integral de niñas, niños y adolescentes. Este va a contener tod el 
marco normativo internacional, esta elaborado conforme a los 
objetivos 25 al 25 que es el documento rector de política publica e 
pro de niñas, niños y adolescentes, con el diagnostico actualiza 
hasta el 2022 con una consulta infantil y juvenil en donde se van a 
tomar en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes de aquí 
del municipio, es decir de todos los sectores, vamos a tomar en cuenta 
niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, de población 
LGBTQ+ diversidad sexual, niños con discapacidad y niños y niñas 
institucionalizados es decir que viven en una situación de albergue. Se 
va a dar a conocer todos los resultados de ese mecanismo de 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los 
puntos primero y segundo del Orden del día; para dar cumplimiento 
al tercero, sobre el informe del PROMUPINNA que es el programa 
municipal de protección integral de niñas. niños y adolescentes d 1 1 
municipio, saber si nuestro municipio cuenta con dicho programa, si s 
debe ser actualizado, en que etapa nos encontramos etc. Para ell 
nos hablara la Secretaria de SI PINNA, adelante Abogada: 

PRESIDENTE 
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participación, se le dará a conocer también a las niñas y niños que es 
el objetivo que tiene el mecanismo de participación, no solo obtener 
sus necesidades sino posteriormente ir a dar los resultados y las 
acciones que van a tomar las dependencias del gobierno municipal 
para poder satisfacer las necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes. Entre estas van a estar los objetivos, las estrategias y 
las líneas de acción, ya contamos también con cada una de las 
dependencias municipales quienes nos dijeron las líneas de acción 
que van a tener y las que ya tienen. En esto vamos a medir lo que si 
se ha cumplido y lo que no, y pues para que este programa municipal 
sea un programa que pueda ser tangible y podamos llevar a cabo 
todas estas acciones. Es todo de mi parte, gracias. 

PRESIDENTE 

Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿ Van a ten r 
próximamente algún calendario, algunas fechas? 

ABGDA. CAROLINA GUADALUPE PARADA GONZÁLEZ 

Si, el calendario se va a presentar en la sesión del SIPINNA que esta 
programada para para el próximo martes, les va a llegar la invitación 
también, para presentar lo del mecanismo de participación de niñas, 
niños y adolescentes, y se pueda exponer el anteproyecto del 
programa ya nada mas para agregarle los resultados del mecanismo 
de participación y seria todo para ya subirlo a Pleno. 

PRESIDENTE 

Muy bien, es un tema súper importante, porque podemos modificar 
reglamentos, podemos nombrar autoridades de primer contacto como 
lo hicimos, pero lo más importante pues ya es la acción, ese programa 
en donde ya se va a establecer de manera mas detallada lo que 
tenemos que hacer como administración en favor de las niñas, niños y 
adolescentes; entonces un trabajo súper importante para nuestros 
niños y niñas, y este, esperemos que todo transcurra sin ningún 
problema y que sea para bien de los niños y niñas del municipio. 

ABGDA. CAROLINA GUADALUPE PARADA GONZÁLEZ 

Si, más que nada en donde se les tome en cuenta las opiniones q e 
ellos tienen porque siempre, o se tiene la perspectiva de que los ni os\ 
y niñas no habían sido escuchados en su totalidad, bueno había si o 
como que: "nosotros creemos que los niños y niñas necesitan esto ... ' 
pero a través ya de este programa vamos a escuchar las necesidades 
que tienen niñas, niños y adolescentes de diferentes comunidades de 
todo el municipio y de diferentes rubros como mencioné: de LGBT +, 
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de niños y niñas con discapacidad, entonces para así poder tener en 
cuenta las necesidades especificas de la niñez del municipio. 

REGIDOR ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 

Y van a salir cosas sorprendentes porque la perspectiva de ellos es 
muy diferente a lo que nosotros como adultos manejamos, también la 
vida y la globalización ha ido modificando todo el pensamiento, 
entonces luego si sorprenden las cosas que nos van a decir ya que es 
una generación distinta con otra visión. 

PRESIDENTE 

Bien, pues muchas gracias Caro. Y respecto al punto cuarto del orden 
del día, que tiene que ver con el informe y bienvenida de nuestra 
nueva Delegada Municipal de la Procuraduría de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes, vamos a dejarla para otro momento ya que no 
ha llegado, después la vamos a convocar para que nos informe cómo 
encontró la Delegación, cómo se siente, cómo ha estado en su nuevo 
encargo. 

Continuando con la sesión, que son Asuntos Generales, les pregunto 
a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :42 
once horas con cuarenta y dos minutos del día miércoles 21 de 
Septiembre del 2022. Gracias por su asistencia. 

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

IS SALAZAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO 

�ESIDENTE 
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ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 

VOCAL 

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 

VOCAL 

ANA ROSA LOZA AGRAZ 

VOCAL 
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