
Regidora Silbia Cázarez Reyes. 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 
Regidora Miroslava Maya Avila. 

Regidora Hogla Bustos Serrano. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Presidenta de la Comisión de 
Mercado. Desarrollo Social y Humano. 

Vocal de la Comisión de Desarroll\o \\ '-~ 
Social y Humano. \ 
Vocal de la Comisión de Desarrollr · 
Social y Humano. I 
Vocal de la Comisión de Desarrollp \· 
Social y Humano. L 
Vocal de la Comisión de Desarrollo 
Social y Humano. r 

Jorge Antonio Chávez Vocal de la Comisión de Desarroll 
Social y Humano. 
Vocal de la Comisión de Desarroll 
Social y Humano. 

/ Reglame o del Gobierno y la Administración Pública Municipal, concurre con vo , 
i:mra el pu to específico a tratar en esta reunión, pero sin voto: 

M estra iko Yoma Kiu Tenorio Directora de Dictaminación, Actas 
Ac ta Acuerdos de la Secretaría General d~I 

Ayuntamiento de San Pedr 
Tlaquepaque. 

-----__.-/ 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisión e 
Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento Constitucional de San Ped o 

Desarrollo S cial y Humano del Ayuntamiento Constitucional de San Pedclo 
Tlaquepaque. Compañeras de la Secretaría General y de la Dirección r 
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Siendo las 13:00 horas del viernes 26 de octubre riel 2018, en la Sala de Juntas 
de la Sala de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaq e, 
Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Sesión de Instalación de la Comisi n 
de Desarrollo Social y Humano, y dar con ello cumplimiento a lo estipulado n 
el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal el • 
Estado de Jalisco; y de los artículos 35 fracción 11, 73, 76, 77, 87 fracción VII y . 
9C9 det_Re~lame1 ndtosdel PGodbier1n1o y la Admin1istra_ció_n Ptúbli<?addedl Ayuntamien o .. 

ons ituciona e an e ro aquepaque, os srquien es cru a anos: 

Fecha de Sesión: 26 de Octubre del 20 8. 

r Comisión de Desarrollo Social y Human'.( 
Ayuntamiento de San PedroA!,~~~r~c~~2~~~l~ 

Acto de lo Sesión de lnslolac;n. 
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ORDEN DEL DÍA: 

Siendo las 13 horas con 06 minutos del viernes 26. de octubre del 2018, en i 
carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Humano drl 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, les doy la más cordial de l~s 
bienvenidas a esta Sesión de Instalación de nuestra Comisión, con la que estam1s 
dando inicio oficial a los trabajos que a todos nos atañen como integrantes de es e 
órgano colegiado de deliberación de la Administración Púbíica Municipal. 

; 

Con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Públiqa 
Municipal del Estado de Jalisco; y de los artículos, 35 fracción 11, 73, 76, 77, 8i7 
racción VII y 99 de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
yuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter de 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, convoqué a ustedes, 1n 
tiempo y forma, a esta Sesión de Instalación el pasado 22 de octubre del 201 
notificando a ustedes desde el 23 de octubre pasa, bajo el -siguiente: 

Fecha de Sesión: 26 de Octubre del 20t- 
T ransparencia. Integrantes de los equipos de Asesores y Asistentes de las 
Regidoras y Regidores. Invitados a esta Sesión, bier.venidos y muy buenas tardes: 

( Comisión de Desarrollo Social y Humano. 
Ayuntamiento de San PedroA!,~,~r~c~f2~~~t 

Acto de lo Sesión de mstoloción. 

ma de lista de Asistencia y Verificación del Quórum legal para sesionar. \ 
tura y aprobación del Orden del Día. 

In íacíón de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano. 
En ega de Asuntos Pendientes de la Comisión de Desarrollo Social y 
Hu ano de la Administración 2015-2018, por parte de la Secretaría General. 

untos Generales. ¡ 
lausura de la Sesión. 1 

Pa ndo al punto número 1, Toma de lista de Asistencia y Verificación d!I 
Quó m legal para sesionar, me permito ahora nombrar lista para verificar I~ 
existe cia de Quórum Legal para el desarrollo de. esta Sesión. Me permi~o 
informa es que el día de hoy recibí un oficio de la inasistencia del Regidor Alfara, p r 
motivos e salud, para .que quede asentado en el acta. Procedemos a checar I 
asistencia. · 
Regidora V cal Hogla Bustos Serrano. 
Regidora Vo al Hogla Bustos Serrano: Presente. 
Regidora lrm Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Betsabé Dolores Almagu r 
Esparza. 
Regidora Betsa é Dolores Almaguer Esparza: Presente. 
Regidora lrma Y anda Reynoso Mercado: Regidora Miroslava Maya Ávila. 



Regidora ma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 4. Entrega 
Asuntos Pe dientes de la Comisión de Desarrollo Social y Humano de 
Administraci 2015-2018, por parte de la Secretaría General. Toda vez que e 
acuerdo con la fracción VI del artículo 41 del Reglamento del Gobierno y 1ª 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Ped o 
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egidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Pasando al punto número 2, lectu¡a 
aprobación del Orden del Día. Consulto a la Comisión de Desarrollo Social y 

Humano si se aprueba el Orden del Día ya leído con antélación, propuesto por es11a 
Presidencia para el desahogo de esta Sesión Pública. Quienes estén a favor de(ª 
propuesta, pido se sirvan manifestar el sentido de su voto alzando la man(. 

----- Aprobado por unanimidad . 

...._~~~ra lrma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 3, instalación de a 
Comis , n de Desarrollo Social y Humano. Con fundamento en el artículo 76 dfl 

~egla to del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Ayuntamien10 
Constit et nal de San Pedro Tlaquepaque, que al pie de la letra señala que "Las 

tlil!!!!'~~misio deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores dentro de los 15 
las post iores a la integración de las mismas por parte del Ayuntamiento", en fi 

e ácter Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, decla o 
ofi íalme te instalada esta Comisión, para los efectos legales que se deriven. 

Es · deseo, como sé que es el de todas las personas que integramos es a 
----~umisr, n de Desarrollo Social y Humano, que los trabajos que desarrollemos se n 

para el eneficio de todas y cada de las personas que vivimos o convivimos en S n 
Pedro TI uepaque. 

Informo a los Regidores y Regidoras que contamos con la mayoría, 
eclaro que existe el Quórum Legal. 

Regidora Miroslava Maya Ávila: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regiddra Silbia Cázarez Reyes. 
Regidora Silbia Cázarez Reyes: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Jorge Antonio Chávez Ambri 
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: Presente. , 

~ Regidora,lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Osear Vásquez Llamas. 
_ j V Regidor Osear Vásquez Llamas: Presente. · · 

l Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Y justificación del Regidor Albe o 
Alfara García. 

o 

Fecha de Sesión: 26 de Octubre del 20 8. 

e 
Ayuntamiento de San PedroA!,~.~r~c~~2~~2~~ 

Acto de lo Sesión de lnstoloc~~: 

Comisión de Desarrollo Social y Hurnonó. 



Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Punto número 5, asuntos generale~. 
Consulto a esta Comisión si alguno de sus integrantes tiene algún asunto a tratJ. 
Adelante. 

Regidora Betsabé Dolores _Almaguer Esparza: Nada más felicitarte, Yo a 
(Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado), por tu presidencia de esta Comisiór. 
Manifestarme a las órdenes de todos los integrantes de la Comisión y que ojalá sla 
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Regidora a Yolanda Reynoso Mercado: Muchas gracias, Directora. De 
conformidad n el acuerdo tomado hace unos momentos, esta Presidencia haJá 
llegar a los integrantes de esta Comisión a la brevedad lo aquí acordado. 

gidora ma Yolanda Reynoso Mercado: Notifico, en.el anexo vienen 2 asuntos 
en trá · , posteriormente se los hago llegar en detalle, para que todos estén 

ente a s. ~ 

Maest Eiko Yoma Kiu T~norio Acosta: Son 2 asuntos en trámite, pero uno es e 
Desarrol Social y Humano y el otro es de Cooperación Internacional. A es a 
Comisión ada más le correspondería el Acuerdo 199 . 

• 

Pero antes, por economía procesal, y por cuestiones del tiempo, solicito a es a 
Comisión de Desarrollo Social y Humano se sirva aprobar la dispensa de su análi lis 

,-....:..._..,.11\1 a mayor profundidad, para que esta Presidencia informe a la brevedad a esfa 
Comisión sobre los asuntos pendientes. Quienes estén a favor de la propuesta, piqo 
e sirvan manifestar el sentido de su voto alzando la mano. Sí, me va a entregar l~s 

pendientes, pero yo pido que me den la oportunidad de analizarlos, y posteriormen e 
yo exponérselos y hacérselos de su conocimiento. Aprobado por unanimidad. 

Tlaquepaque, es facultad de la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos, adscrita a la Secretaría General, el auxiliar a las Comisiones Edilicias n 
su instalación al inicio del periodo constitucional del gobierno, cedo el uso de la voz a 
la titular de esta Dirección para que comente a esta Comisión de Desarrollo Social y 
Humano los asuntos pendientes que dejó la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano de la pasada administración. 

Fecha de Sesión: 26 de Octubre del 20 8. 

Comisión de Desarrollo Social y Humono. 
Ayuntamiento de San PedroA!,~~~r~c~~2~~~t 

Acto de lo Sesión de lnsloloc~n. 



Regidora Silbia Cázarez Reyes: De igual manera, felicidades. Y sí, para estar a la 
orden con todo el compromiso de que todas las cosas sean para beneficio de 81~ 
Pedro Tlaquepaque. 
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Regidora ~ma Yolanda Reynoso .Mercado: Gracias, Regidor. Trabajaremos pa a 
tener buenos resultados. ' 

R gida Jorge Antonio .Chávez Ambriz: Bueno. Pues yo también. Digo, Y¡º 
ag certe la invitación, pues por escrito, la verdad, ql!e buena formalidad, y deci~e 
que como lo comenta la Regidora Miroslava Amaya Avila hay mucha carencia en 
Tlaq epaque, tú lo sabes, cuentas con un servidor, pero sobretodo estaremos 
trabaja do para que los programas como han venido dándose a la gente que más lo 
necesit que se ha venido dando en esta administración pasada, me consta que sí 
le ha lle do a la gente; y pues, a darle. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Muchas gracias, Regidora. 

egidora Miroslava Maya Ávila: Muchas felicidades por esta Comisión. Y es un 
tema muy vulnerable y la verdad reiterarte también más bien mi compromiso y] a 
todos mi compromiso con esta Comisión de estar trabajando y echarle todas I s 
ganas. 

Fecha de Sesión: 26 de Octubre del 20r 8. 

un éxito los trabajos y las. sesiones que haya de las mismas y, pues, felicidadJs. 
n~am~. 1 

Regidora lrma Yolanda · Reynoso Mercado: Muchas gracias, Regidoj1a, 
trabajaremos para que esto así sea. Adelante. 

Regidora Hogla Bustos Serrano: Bueno, y solamente y como parte de este gru o, 
de este equipo que conformamos, felicitarte y a la misma expresarte el compromi o 
de mi persona, para que todo lo· que se planee y llegue a buen término, y q e 
cuentas con mi total apoyo. · 

1 

. e Comisión de Desarrollo Social y Hornono. 
Ayuntamiento de San Pedro Iloquopcque 

Administración 2018-20El. 
Acto de lo Sesión de l11stoloc1ón. 

z:-~~a lrma Yolanda Reynoso Mercado: Muchas gracias, Regidora. 

1 ~egid~ tscar Vásquez Llamas: Regidora, de mi parte, pues manifestar que ten o 
toda la in e ción de dar lo mayor de mí para que saques adelante como presidenta a \ 

·-68Cnisión. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Muchas gracias, Regidor. 
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Regidora Vocal Betsabé olores Almaguer Esparza. 

·. /f~4k- #<4 ¿7 
Regidora ?o'c7 Hogla Bustos Serrano. 

egidora Presidenta I ma Yolanda Reynoso Mercado. 

---- 
irmas de Asistencia a la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrol o 

Social y Humano: 

Muchas gracias a todos, y estamos a la orden. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Pasando al sexto punto del Ordin 
del Día, clausura de la sesión. Desahogados en su totalidad todos los puntos el 
Orden del Día, siendo las 13 horas con 16 minutos de! día viernes 26 de octubre el 
2018, declaro oficialmente clausurada esta Sesión de Instalación de la Comisión el 
Desarrollo Social y Humano, informando a los integrantes de esta Comisión que $6 
citará a próxima Sesión en los términos del Reglamento del Gobierno y !La 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Ped'ro 
Tlaquepaque. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Gracias, Regidora 

Fecha.de Sesión: 26 de Octubre del 20 8. 

1 

e Comisión de Desarrollo Social y Humane). 
Ayuntarniento de San Pedro Iloqucpoque 

Administración 2018-20rl. 
Acto de lo Sesión ele lnstolac;n. 
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Regidor Vocal Óscar Vásquez Llamas. 

Regidor Voca 

r Comisión de Desorrollo Social y Humono. 
Ayuntamiento de San Pedro Iloquepoque 

Administración 2018-20! l. 
Acta de lo Sesión de mstolcción. 


