
Décima segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños. Niñas y Adolescentes 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 tres integrantes. 

PRESIDENTE: 

* 
Loza Agraz Vocal 

4 Regidora I Ana Rosa 

* 

* 

* 

Asistencia Falta Justificación Nombre 
1 Síndico José Luis 1 • 

Presidente : Salazar 
Martínez 

1 

,2 Regidor . Roberto 
1 1 

1 Vocal I Gerardo 
1 'Albarrán 1 

1 Magaña 1 
1 

13 Regidora 1 ~nabel 

Vocal Avila 
Martínez 

Buenos días, doy la bienvenida a mi compañera y compañero 
Regid-- ra y Regidor, a la Lic. Carolina Guadalupe Parada González, 
Secretaría Ejecutiva de SIPINNA, al personal de la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y demás público en 
general que nos acompaña, siendo las 12:31 (doce horas con treinta y 
un minutos) de este día Martes 13 de Diciembre del 2022, 
encontrándonos en la Salón del 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 Décima Segunda Sesión de la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Se procede a la toma de Asistencia de la Comisión de Defensa de 
Niños, \Jiñas y Adolescentes para afectos de verificar '.:! existe Quórum 
Legal para Sesionar. 

PRESIDENTE: 

LUGAR: SALÓN DEL PLENO HORARIO 12:30 horas. 

DECIMA SEGUNDA 12ª SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

T 1.. ..... ou1P.&OUE 

COMISIÓN EDILICIA DE DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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Décima segunda Sesión de Conusion ec: .. cs d:! Ccf<>n<:? de i,,i'o':'. Niñ,:,c: '.' ··'1olescentes 

En contra --------~ 
A favor 3 tres ____ .......;._.;...__ __ 
Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica 
les pregunto si se aprueba el Orden del Día propuesto. 

5. Clausura de la sesión. 

4. Asuntos Generales; 

3. Informe sobre los avances del PROMUPINNA (Programa 
Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes) 

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: 

3 tres A favor 

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. 

Antes de continuar con el orden del día, comentarles que recibí una 
justificación de parte de la Regidora Anabel Ávila Martínez, que señala 
en oficio con número de documento 211: 

"Por medio de la presente solicito, de la manera mas atenta, la 
justificación de mi inasistencia a la Comisión de Defensa de Niños, 
Niñas y Adolescentes, programada para el día martes 13, que Usted 
dignamente representa, ya que por motivos de agenda con la 
Presidenta Municipal Mima Citlalli Amaya de Luna no podre asistir. Lo 
anterior se hace del conocimiento en cumplimiento a lo establecido en 
el último párrafo del artículo 35 Bis del Reglamento de la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Por lo que se solicite se ponga a consideración de los 
miembros de la comisión a e·:ecto de que quede debidamente 
asentada en el acta". 

En virtud de la solicitud de la Regidora, de no existir inconveniente 
alguno, en votación económica les pregunto si se justifica la 
inasistencia. 

COMISIÓN EDILICIA DE DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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Décima segunda Sesión de Comisión Edili. .. ra de Defensa de Niños. Niñas y Adolescentes 

Gracias a todos los presentes. gracias al Sindico principalmente. El 
documento del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque 2022-2024, realmente ya se 
encuentra todo listo, ya esta ahora si nada mas para la aprobación el 
anteproyecto, esto proviene del Reglamento Municipal de Niñas, Niños 
y Adolescentes, de ahí en el articulo 16 establece la obligación del 

LIC. CAROLINA GUADALUP= F'.t.\R.ADA GONZÁLEZ: 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado lo 
puntos primero y segundo de la Orden del día; para da 
cumplimiento al tercero . ._que es el informe sobre los avances del 
PROMUPINNA, que es un diagnostico del Municipio en que se 
encuentran los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro 
Municipio, para identificar las carencias o situaciones que vulneran sus 
derechos, a efecto de implementar programas de acción para la 
implementación de políticas públicas. 

De ello nos viene a hablar nuestra invitada Lic. Carolina Guadalupe 
Parada González, muchas gracias por acompañarnos. He estado 
presente en las sesiones del SIPINr,JA, estamos convocados para el 
viernes 16 de diciembre del p~esente, para la presentación del 
Programa ya aprobado - si tienen a bien los integrantes del Sistema - , 
pero quisimos que nos acompañaras en esta sesión para que nos 
platicaras como te fue con la elaboración del documento, una breve 
reseña de como quedo, aunque lo vamos a someter a votación el 
viernes. que nos ayudes con tu infcrmación por favor, adelante. 

PRESIDENTE: 

Antes de continuar quisiera poner a su consideración se le pueda d r 
el uso de la voz a nuestra invitada LIC. CAROLINA GUADALUP 
PARADA GONZALEZ, por lo que de no existir inconveniente, 
votación económica les pregunto si se aprueba: 
Aprobado con 3 tres votos. 

PRESIDENTE: 

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

En Abstención ------- 
Aprobado con __ 3_tr_e_s votos. 

TU.OUE~AOUE 

m:-~g:_._; \ COMiSIÓN EDILICIA DE DEFE~St\ DE ~~:ÑOS, NIÑAS Y .'\~OLESCENTES ~ 
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Oéc'ma segunda Sesión , r. Ce ,·; ó =d, . • D-=:, ·,,;.; de N1ñcs. Niñas y Adolescentes 

Municipio a tener un Programa Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes en donde se conglomeren todas las acciones 
que hacen las dependencias en favor de niñas, niños y adolescentes. 
Resulto un tanto complicado poroue este documento del Programa 
Municipal de Protección contiene un diagnóstico, es decir: de dónde 
partimos, el diagnóstico es en base a los 25 objetivos, se tratan temas 
de embarazo adolescente, se tratan temas prioritarios de niñas, niños 
y adolescentes. Los diagnósticos municipales son muy complicados de 
obtenerse, se tienen diagnósticos estatales, sin embargo municipales 
es muy complicado. Posterior a lc:1 elaboración de este Programa, la 
presente Secretaria Ejecutiva ticr,e como objetivo poder realizar 
algunos diagnósticos más especif.cos ael Municipio de de San Pedro 
Tlaquepaque, obviamente con todas las dependencias municipales 
para poder integrar lo mas espec.ico al Municipio. Otro de los puntos 
que contiene este documento pues es un mecanismo de evaluación y 
seguimiento implementado hacia todas las dependencias del Municipio 
en donde, mediante circular numero 267 se les hizo llegar este 
proyecto, cada uno de los Titulares de las dependencias junto con su 
equipo establecía las acciones o ~1·0gramas y proyectos que tienen en 
favor de las niñas, niños y acolescenres, muchas de las dependencias 
decían que no tenían programas ¡ proyectos que beneficiaran a las 
niñas, niños y adolescentes sin err.barqo es una política transversal 
que lo que intenta pues es todas ras acciones que se generen hay que 
tener en el núcleo del ejercicio de esta acción a niñas, niños y 
adolescentes. Eso es lo que pretenoe este Programa: tener en cuenta 
todos sus derechos para que el Mui11c1pi0 pueda garantizarlos. Otro de 
los puntos que contiene es un mecanismo de participación que se 
realizo hace aproximadamente un mes, se sometió también a 
aprobación del Sistema Municrpa: oara hacer la implementación, y con.....__ 
ello poder integra lo que es el P1·0~1·arná Municipal, con el mecanismo 
de participación lo que se intenta pues es escuchar las necesidades 
de las niñas, niños y adolescentes que son los principales, venir 
decirnos a las autoridades lo oue e1tos necesitan para que s 
Municipio sea como ellos quisier.«, v;v,í, o las necesidades básica 
que ellos presentan para garant12:H sus derechos, con base a éste 
mecanismo de participación se es.ablecen las líneas de acción, los 
objetivos y las estrategias que establece este plan municipal de 
desarrollo. También tenemos corto oar.e de el, que se integra en el 
Programa un Consejo Consumvo de Niñas, Niños y Adolescentes, 
vamos en el camino para nacer í8 instalación dentro del Sistema 
Municipal. Y pues ya con e3te o· cemento como eje rector tenemos 
para 2022, 2023 y 2024 poder ,1.Ji::3 el 1v1unicipio sea garante de los 
derechos de niñas, niños y ado.es.: ·, rtes. 

TL&OUlPAOUE 

COMISIÓN EDILICIA DE DEFENSA :;L NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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Decima segunda sesion os Cor ,1s1on i-:,,, ,.i e,, .1e ensa oe Niños Niñas y Adolescentes 

Si, y mas que nada ser.a corn , · ( cactar o concicntizar a quienes 
conforman 18s dependencias rcr-,v0 a oesar de que como Municipio 
he visto que no estarnos tan r:a¿'.l: :1 'as. accio-ies que tenemos hacia 
niñas, niños y adolescente ~ r:. . t8·; r.o se visibilizan porque las 
dependencias no tienen el eníoqu. d ~ niñez: no es que no lo hagan, si 

PRESIDENTE: 

, ...... out;>AOUE- 

COMISIÓN EDILICIA DE DEFENSft. r- ;~ NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Muchas gracias Licenciada. Corru.artirles o comentarles pues que el 
Programa, de entrada es y 1ehe ser bastante ambicioso es 
básicamente la ley de los derechos Je las niñas, niños y adolescentes, 
nos obliga a darles prácticamente tn~o. vamos a cuidar que tengan su 
alimentación, su vestido, StJ vi·:i ~1:da; e sea es una ley, como lo 
habíamos comentado anteriormente totalmente "derechista", o sea: 
darle derechos a los niños, de que ya con el simple hecho de ser 
niñas. niños y adolescentes. el Estado Mexicano, en este caso el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaq .... ecaque, tenemos la obligación. Es 
un tanto cuanto complejo hacer díl programa de esa naturaleza, se 
que es complicado tambien. cx.Hr o .o comentaba la Licenciada 
Carolina, de que no tenemos d~-.:;;.:.:gr&gada la información a nive 
municipal de niñas, niñcs 'y a~o,é x,c,Hcs en el Municipio, pero ere 
que habla Uíl proyecto del 2018, .:• ;-iz1 íiu tengo el dato, un proyect 
que nunca se acabo de termina.. entonces ya le toco aquí a I 
Licenciada Carolina retornar la información y sistematizarla, pero ere 
que la voluntad existe de es-ta acrnin.stración particularmente m 
consta de que la Presidenta tier,c l.i11a voluntad muy concreta par 
ayudar a las niñas, niños y adolesce. ites de este Municipio, se le nota 
que tiene un compromiso real, ye. ;0 ha comentado ahí con ustedes 
que esta muy metida en el terna, 'yv espero que después de la reunión 
del viernes en el Sistema aprobemos el Programa, le podamos dar 
seguimiento desde esta Ccrmsio. 1. Muchísimas gracia Licenciada y 
esperemos que el viernes este ao.obada ya la iniciativa, como dice la 
Licenciada Carolina, lo imponan.e 8S que las diferentes dependencias 
puedan ejecutar el Proqrarr.e o puedan ejecutar, como 
comentamos en la reunión pa6oc:·i (~e SIPl~JNA. ella es básicame te 
como la "articuladora" de tocas 12~ acciones. programas y proye os ~ 
del Sistema, pero realmente qui ::.·,ss tienen que operar, ejecuta y~ 
aplicar las políticas, prograrr.as, orcyectos y acciones pues son I s ~ 
dependencias, como lo come-itaba de manera horizontal 
transversal, todos los proqrarr.as ~¡.-. · .sn ~Le ir dirigidos en ese sentido 
y ellos son los que tienen qlí.:l c"'_1ecutarlo; y nuestra Secretaria 
Ejecutiva es la que tiene oue orr'r-1 · como al pendiente de que se 
vayan danoo cada uno oe los prt ,- mas. proyectos y estar así como 
articulando las diferentes es'. ·ér.:c.,~ :, 
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e scrr-ia segunda Sesiór- u 1.. < ; : r = 1 • • .)e · ,,;a de Niños Niñas y Adolescentes 

LIC. CAROUNA GUADft1~L,df:. .: :.:·• ~ DA GONZÁLEZ: -·--· --------- 

Licenciada Carolina Guadalupe: a · · t¿:¡:.bién me preocupa el tema de 
protección a niñas, niños y adoiesc :.r·~=S y quisiera preguntarle en este 
caso ¿qué acciones de i..,+elic;0;-c1a están implementando con la 
Policía Preventiva Municipal? ya ,.,112! si tenemos el dato por parte de 
SIPINNA que San Pedro Tlaquepa x.e es el 1 er. lugar a nivel nacional 
en trata de menores; eso si r ~ preocupante y relevante, ¿qué 
acciones están tomando en C3"8 r· ::- ---e1~0? 

REGIDORA ANA ROSA LGZt, AG,-'vl.L: 

lo hacen pero ellos consideran, r.or ejemplo: la dependencia que se 
encarga de pintar los cruces peatonales y todo eso, ellos dicen " mi 
tema no es enfocado a niñas, niños y adolescentes", pero eso le esta 
dando un acceso a niñas, ni/1os ~ :l•~olPscentes en el medio donde se 
desenvuelven, y claro que por suot esto que se enfoca en tema de 
niñas, niños y adolescentes, es rruy difícil a lo mejor contabilizar 
cuantos niños pueden ser beneñciacos de esa acción pero, engloba 
una política transversal que pr onza los derechos de la niñez. 
Entonces, si es mas que nada. hacerles hincapié a las dependencias 
de que todas las acciones oue reaiizan hay que hacerlas visibles 
porque son en favor de niñas. r.:ñcs y adolescentes, así como de 
todos los ciudadanos, entonces s, lila mucho eso, como Municipio 
estamos muy bien, somos de · r; municipios que tenemos más 
acciones en favor de la ni~í-;Z, ~,ir sr,1bargo nos hace falta hacerlas 
visibles. 

l'LAOUU:>AOUf 

COMISIÓN EDILICIA DE DEFENS,!'. 'jf NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Dentro del Proqrarna Municroa, 1~ cneca mos en concordancia con el '--::::::::: 
Estado de Jalisco, porque en tr r1ta de personas el 1 ° es Puerto 
Vallarta, 2° tenemos a Chapata. y 3° tenemos a San Pero 
Tlaquepaque, catalogado como en +ata de personas, incluidos niñas, 
niños y adolescentes; se tie-ie 18 certeza de que nada mas hay tres 
carpetas de investigación con fis-;=-!:a ya corroboradas, únicamente 
tres caroetas de investi1aci~'~ :1.~;= i2c: oor trata de niñas, niños y 
adolescentes, sin embargo por ser un Pueblo turístico, un Pueblo 
Mágico que recaba persci .ó.; C.1: va.ros países, lo que se esta 
trabajando es que vamos a ñrrnar ·. ·, ccr.venio con una asociación que 
se llama: "Julio Azul", qve t~c:1:,aj:· :>"' 12 trata de personas, dentro de 
ese pr0grama lo que se :n1··_, '·=~ r.: .r>; .:=·s que todo el mes de julio, e 
inclusive todo el año, se es\:E; capee .ando a los restauranteros que son 
los primeros en detectar 10 <.,t..~ es .a trata de personas; los 
restaurante: es del mun: .: \·L, ~ L .~ _ :~ ;(._ s comerciar.tes, y mas que 
nada a la Policía corno pri.ner rssr .,r·die1 te. 3abemos que detectar un 
caso de trata de personas s.:; muy ·. c. nr111cado, quienes lo detectan no 
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'· · .•• , !-., N r <•::.. N1f>us y Adolescentes Ok ;rw ~e~t• ida $€,S.Ó!' ( •> , • • • 

LIC. CAROLINA GUAD,i.-.LLtJE h~._Lt\;::;A GONZÁLEZ: 

Si, dentro de esas campA~2: . 'E r:r"l0acitación continuas que se 
pretenden. de hecho en la ~~,:;ió'"' "!1;1 viernes - le voy a mandar la 
invitación para cue as.sta ·· · "; r -~ v snir las fundadoras de esta 
asociación .' todo el C'roc r:31, "= ~·. e ~ r-~ ·csenta, el Municipio lo único 
que hace pues es ele; 'r IT: ,.. ... \~ es a las que nos vamos a 
comprometer. pero estas act' ,.; j3 · · , v-::. . ., por todo el Municipio, si son 
transitorias ce ~ec~-:> rhcr,i ~ :- 1 f e actualrnente con Cultura un 
proyecto - porque dentro ct-:: 'a :··~;· 3r t. ~ el trabajo infantil también - 
en donde se pretende poner .r .s ,1:-.:.::;;:, transitorios - también ya se 

REGIDORA ANA ROSA LOZr, r/.·H-~.Z: -- -- 

es la Policía como primer respor .. ,: [e. ellos fungen únicamente así 
literal: primer respondiente i.na vE·_ l Je ,3e realiza la denuncia o se da 
el aviso correspondieme, sin e, , . ::.i,-~o para detectar la trata de 
personas en niñas, niños y adole -centes, pues lo que se intenta es 
capacitar a la sociedad en genera e~ cecir: poner anuncios dentro del 
pueblo rnáqico, hacer caoacuacior«.-. a .a Policía Municipal, a los que 
conforman la sociedad civil que son los empresarios, hacer obras de 
teatro en donde se visibilice este terna. Lo primero que hay que hacer 
es hablar 6,1 el Municipio G€ es·~,, .erna porque no tenemos mucho 
conocimiento referente a que 1-, :.e,v,· a eso, dentro del Programa 
Municipal s: se establecen .as ác.,:1()~1e.:; corno son: capacitaciones a 
dependencias, a Servicios M6üic Y· a restauranteros, reitero; y pues 
un mes enfocado a una campana cr=ventiva de trata de personas. 

TL.A.OVf.>AOUE 

~ Q(¿J COMISIÓN EDILICIA DE DEFE11SA. ~--~ tfü~'OS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Bien, nada más quisiera 2grr-:g~r ':"\ ? ..,. ~Psto no nada más es enfocado 
a Pueblo Mágico? Porque tt,dC"':-: .abernos que la demarcación de 
Pueblo Mágico en San Ped .. 0 Tl8·~ ,.-= ~ar.:ue son 42 manzanas; y ¿que 
pasa con los niños de San '\~::~ir- <·'~ las Flores, de La Duraznera, de 
Las Huertas. y de todo e' rnun.cic'. _ = Ssn Pedro Tlaquepaque? Ahí si 
pediría que sí fuera extensvo par., todas las colonias, delegaciones y 
agencias municipales, poraue. ·',';Ti~ repito: el Pueblo Mágico 
solamente comprende 42 rn.r.izcr.; .... entonces sí necesitamos que se 
implementen acciones oor :.:·=··_e .. =- S8~ uridad Pública. y otra de las 
cosas es qué no se der .ir«. :.:. 'i 2: ,J1.í.Uentran muy pocos casos de 
denuncia porque no te.ier .e~ ,. ·i a~,;3ncia del Ministerio Público 
cercana en el Municipio e ... ~ 3~'"' Je-.., o Tlaquepaque; las que se 
encuentran son en la Ca'.;s ·. 1T e:. ~ Cuadatajara, entonces yo he 
insistido como abogada, corno :-;c~.icJ.:.ira que haya acceso a la justicia, ~ 
que haya acceso a la de,-1.Jr11.·: ::i ¿ · · ~·rno sería esto? 1 Teniendo una 
agencias de: Ministerio F'ubi.cc ce canas aquí en el Municipio de Sa 
Pedro Traquepaque! iv1uc~1as ~:'ac, .:. 



Décima segunda Sesión de Com.sio.: c:::1. '.:.le: .;3 Derensa de Niños. Niñas y Adolescentes 
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' , ~ .. J 
\ • .... ¡lq. 

"'--~t-·.....-r1 ,~ ~.l\LK:ZAR MARTÍNEZ 

SÍ~'-:· CO 

di!; ·i:, d& Defensa de Niños, Niñas y Integrantes de la Comí 
Adolescentes 

Continuando con la sesión. oue f. 1 • Asuntos Generales. les pregunto 
a los asistentes, si tienen algo t¡L'e - 8ni1\~star. 

Como qui rito punto, de1:lé~r.1 -_¡ 1 ~ r2,:a !a Sesión siendo las 12:50 
( doce noras con cincuer-t.s rn,riinn.:' se es·~e martes 13 de diciembre 
del 2022. ¡Que pasen Feliz. i\Jr>" ,:ad. que se la pasen bien en 
compañía de su familia! Gracias oor su asistencia. 

PRESIDEl'ff E: 

presento en una sesión pasaca b ...:::1?11.JNA - para que vayan a todos 
los municipios que hay par él que .. 'os niños puedan tener acceso a 
saber esta información, a sa.ier ,c., ~'-'e 1es pasa, tener conocimiento y 
saber ante quien pueden denuncia, y a quien pueden acudir ante qué 
instancias y poder decir lo que les ocurre. Pero, sí se tiene previsto lo 
que es la trata de personas cV· niñas. niños y adolescentes 
específicamente, y el trabajo 1ntam,1 expiotacion infantil. 

TLAOUIPAOVI: 
fl

g:·, 
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. 
' -~ 

, - rfros, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMIS!Ót'! EDILICIA DE )Er :N~ 


