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En la ciudad de Totatiche, Jalisco, s¡endo las 12:00 (doce) horas del día
(seis) del mes de Abril de!2017 (dos mil diecisiete), en la sala de Sesiones de
la Presidencia Municipal, con domicilio en la calle Hidalgo numero 37 de
colon¡a Centro, se lleva a cabo la Primer Sesión e lnstalación del Sistema
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a lo
dispuesto por los capítulos ll Y lll, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y adolescentes en el Estado de Jalisco.

La sesión se verifico conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- EN

desahogo del primer punto del Orden del día, el LlC. GUILLERMO
EDUARDO pÉneZ GODINA, Presidente Mtrnicipaf instruye a la Secretario
General L.c. ,MARíA DE JESÚS VALDÉS ROJAS, para que realice et pase

de lista, quien posteriormente informa al Presidente Municipal la presencia de
la totalidad de los integrantes delSistema Municipal de Protección lntegral de
Niñas, Niños y Adolescentes y que se detallan a ontinuación:
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lntegrantes del Sistema Municipal de Protección lntegral de Niñas, Niños
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de Tdaüche,MunicipalPresider¡te
Jalisco.

LIC. GU.ILLERMO EDUARDO PEREZ
GODINA

t.

Presidenta del Sistema DIF del
Municipio de Totatiche, Jalisco.

PBOFA. IUARTHA TERESA PÉREZ
-eóor¡n.

t¡t. Secretario Ejecutivo de[' Si§éma
Municipal de Protecc.ión de Niñas,.
N¡ños y Adolescentes

LIC. EDGAR SAUL ESPITIA PINEDO
)

lV. NTULARES O DIRECTORES DE LAS DEPENDENC¡AS Y ORGANISMOS
a. Secretario General del H

Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco.
L.C. MARIA DE JESUS VALDES
ROJAS.

b Participación SocialDirector de
Municipal.

C. MARTHA LETICIA RAMíREZ
RAMOS.

c. Director de Seguridad Pública
Municipal.

C. EMMANUEL LÓPEZ SOLANO

d Director del Centro de Salud
Municipal.

DRA. ANDREA VENANCIO MORALES.

e. la Comisión deRegidor de
Educación.

C. JAZMíN ANABEL LEWA PÉREZ.

t. Director de Promoción Económica
Municipal.

C. MARíA EVA ROBLES BAÑUELOS

g. Director de Cultura Municipal LIC. MARCELINO OCTAV¡O FLORES
-RAMOS.

h Encarcado de Hacienda Municipal. / LIE. ROSA ISELA ALCALA OUEZADA.
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segu¡do, residente Municipal LlC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ
en uso de la voz declara ante los presentes que existe quórum legal

e ¡nstala la sesión legalmente declarando válidos los acuerdos que de ella
emanen.

2.- EXPOSICION DE MOTIVOS.- Haciendo uso de la voz la PROFA.
MARTHA TERESA PÉREZ GODINA, PTESidENtA dEI SiSIEMA DIF dE

Totatiche, Jalisco, agradece el haber respondido a la convocatoria pflfle---
integración del Sistema y proporciona los antecedentes del rhismo ,
mencionando lo siguiente: "El 5 de Diciembre 2014, entro en vigor la tey
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que
garantiza a estos como poseedores de derechos que deben ser
salvaguardados por el Estado a través de sus lnstituciones y así mismo,
mandata la cooperación y entendimiento lnterinstitucional entre el gobiemo
Federal, Estatal y Municipal con la finalidad de preservar, bajo cualquier
circunstancia estos Derechos.

El pasado 1 de Enero de 2016, éntro en vigor la Ley Estatal de los Derechos
de Niñas, Niños'! Adolescentqr, en e! Esta<io de Jalisco, según decreto
254551W15 publioado el 5 de=eptiembre &15 en el periódico oficial "El

Estado'de Jalisco"; eft*¡ál refiere en sr¡'décko üansitorio'que los municipios
deberán integrar su Sistema Municipal de Protección dentro de los 15 días
siguientes a lá instalación del Sistema Estatal de Protección a que se refiere
el artículo tercero transitorio del presente decreto el cual quedara integrado y
conformado de la manera como se estable@ en forma supletoria por el
artículo 95 de la mulücitada Ley.

Así mismo menc¡ona la importrancia delSistema'illuñicipal en pro del beneficio
de las niñas, niños y adolesce¡tes de nuestro municipio.

del día, el honorable caQiFo tuvo a big¡ aprobar la integración e instalación
del Sistema Municipal de Protecció¡" de Niñas, Niños y Adolescentes, así
como la designación del LlC. EDGAR SAUL ESPITIA PINEDO, como
Secretario Ejecutivo del Sistema, dictro punto se encuentna asentado en el
Acta No. 27 (veintisiete), del libro de Actas del H. Ayuntamiento.

Posteriormente, se enlistó a los integrantes del Sistema así como al LlC.
EDGAR SAUL ESPITIA PINEDO, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del
Sistema Municípal de Protección y se les invitó a ponerse de pie, cediendo el
uso de la voz al Presidente Municipal el L¡C. GUILLERMO EDUARDO
PÉREZ GODINA, quién realizar la toma de protesta conespondiente,
interrogándolos de la siguiente manera:

¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióücamente el cargo que se les
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confiere, guardar y
Unidos Mexicanos,

hacer guardar la
la Particular del las leyes que de ella emanen, !

mi en todo por el bien y Nación y del Estado?

3.- DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y TOMA DE
PROTESTA DE LOS INTEGRATtrES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
PROTECCóN INTEGRAL DE MÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.-
Posteriormente Ia LIC. ilARíA DE JESÚS VALDÉS ROJAS, Secretario
General del Ayuntarniento informa a los presentes que en la XVll (Décimo
séptima) Sesión OrO¡ñaria de Ayuntamiento, celebrada el día 22 (veintidós)
mazo del año 2017 (dos mil diecisiete), en el p.rnto No. 06 (seis) del

Política de los Estados
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fo que los interpelados respondieron

;í protesto"

Añadiendo el Presidente Municipal

"Si no lo hiciere así que la Nación y el Estado se lo demanden"

Acto seguido el LlC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ GODINA, Presidente

Municipal, declara legalmente consütuido el Sistema Municipal de Protección
lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Totatiche,
para los fines propuestos.

Para continuar con esta sesión, se dio la palabra al nuevo
Ejecutivo, LlC. EDGAR SAUL ESPITIA PINEDO, el cual agradeció el

nombramiento, manifestando ejercer sus capacidades a favor de la niñez y
procedió a moderar eldesanollo de la sesión. ü

\J+
4.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. GUILLERMO
EDUARDO PÉREZ GODINA.- POSIETiOTMENIC EI LIC. EDGAR SAUL

del Municipal cedió la palabra

PÉREZ GODINA,
recalcó del y menciona

que se trabajará para salvaguardar y hacer valer los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, procurando con ello cambiar de manera positiva de su

infancia y adolescencia.

Así mismo agregó que es un gran compromiso, pero sobre todo una
obligación moral la que asumen los Sistema Municipal de

o
$

treinta minutos) del día 03 (Tres) de febrero del2A17 (dos mil diecisiete); y se
levanta la presente acta que firman los integrantes del Sistema Municipal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Totatiche,

cuyos nombres y firmas se anexan a la presente.

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL SISTEMA

PRESIDENTA D SISTEMA DIF
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VICEPRESIDENTA DEL SISTEMA

y los invito a unir
cada uno de los niños de

y oportunidades para cada
uno de ellos, haciendo hincapié que los próxinos jóvenes y adultos serán el
reflejo de las oondiciones en las que vivieron su infancia.
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LIC. EDGAR
SECRETARIO EJECUTIVO DEL

SISTEMA

THA LETICIA
RAMOS

R PARTICIPACTÓN

DRA.
DIRECTOR

ACTA No
(}4

ROJAS
SECRETARIO GENERAL DEL H

AYUNTAMIENTO

C. EMMANUEL SOLANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL
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PITIA PINEDO
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QUFZADA
HACIENDA

MUNICIPAL

i:l
DIRECTOR DE
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EVA
DIRECTOR DE

ECONÓMrcA MUNICIPAL
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La presente hoja, forma parte integrante del Acta de la Primer Sesión e integración del Sistema
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Totatiche, Jalisco;
con fecha deldÍa 06 (seis) de abril de2A17 (dos mildiecisiete).


