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El 05 de febrero del 2019, a través del oficio, SA/DIDAA/819/2019, la Presidencia de 
la Comisión de Desarrollo Social y recibió de la Secretaría del Ayuntamiento el Turno 
1004/2019/TC, en virtud de que el pasado 30 de enero del 2019, el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprobó y autorizó turnar a 
la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano, como Comisión Convocante, y a 
la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, como Comisión 
Coadyuvante, para su debido estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa suscrita 
La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

Febrero del 2019: 

El 31 de enero del 2019 la presidencia de la Comisión realízó una reunión de trabajo 
con la Tesorería Municipal, la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
y la Dirección de Políticas Públicas con la Presidencia de la Comisión de Desarrollo 
Social y Humano para ver avances sobre la presupuestación de la instalación del 
equipamiento (Elevadores, rampas de ingreso para personas con discapacidad y 
señalización, todo ello en oficinas públicas del Ayuntamiento). 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, celebrada el 04 de diciembre del 2019, así como el Informe de Actividades 
de esta Comisión, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018, para su 
debida publicación como Información Fundamental. 

Se envío a la Secretaría del Ayuntamiento el Informe de Actividades de la Comisión 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018 para hacerlo del 
conocimiento del Pleno. 

Enero del 2019: 

Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 87, fracción X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, respetuosamente presento a ustedes el 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

A.el rninistrocíón 2018 2021 . 

Comisión de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
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La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

Número 2: Crear y poner en marcha, así como crear su reglamentación, a un 
Consejo Municipal para la Atención e Inclusión de las Personas Con Discapacidad 
que servirá como órgano de consulta permanente para el establecimiento de 
Políticas Sociales en materia de Discapacidad, así como un órgano coadyuvante 
para el desarrollo y la evaluación de las Políticas Públicas en la materia. 

Numero 1: Con adscripción a la Coordinación General de la Comunidad, crear una 
Dirección para la Atención e Inclusión de las Personas Con Discapacidad, con un 
enfoque más centrado en la articulación, evaluación y transversalización de las 
Políticas Públicas que el Gobierno Municipal ejecuta y en mejorar sustancialmente su 
ejecución, dotándola de 2 Jefaturas: Una de Planeación para la Atención de las 
Personas Con Discapacidad y una para la Gestión e Inclusión de las Personas Con 
Discapacidad. 

En esencia, la iniciativa pretende: 

Sobre este asunto en particular, y previo a la realización de las Reuniones de 
Trabajo que indispensablemente tendremos que realizar, las cuales permitirán a 
nuestras comisiones contar con la mayor cantidad de elementos para dictaminar, 
esta presidencia ha comenzado ya con la tarea de hacer un análisis exhaustivo que 
tiene la intención de presentar a ustedes propuestas viables que puedan llegar a 
concretarse a manera de dictamen. 

La principal idea que sustenta esta iniciativa es pasar de un enfoque asistencialista 
sobre el tema a uno que privilegia la perspectiva de los Derechos Humanos, 
promoviendo de manera integral la mejora en la atención y la inclusión de este 
importante sector de la población . 

por la Presidenta Municipal, María Elena Limón García, la cual tiene como objeto 
crear una Dirección para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
así como la creación del Consejo Municipal sobre este importante tema, además de 
realizar modificaciones de la reglamentación ya existente o crear nueva 
reglamentación. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2019. 

Administración 20182021. 
de San Pedro Tlaquepoque 
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La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

Sin embargo, no solamente es necesaria la acción que se cita, ya que 
aprovecharemos el proceso deliberativo de esta iniciativa para revisar 
exhaustivamente y poner al día el Reglamento Municipal para la Atención de las 
Personas con Discapacidad de San Pedro Tlaquepaque, instrumento que fue 
aprobado el 29 de julio del 2015, pero nunca fue publicado. 

Lo anterior, porque será necesario dotar a la Dirección que se pretende crear de 
existencia legal y facultades, por lo que es necesaria la modificación del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en específico del artículo 206, fracción V, 
así como la creación de un artículo en este mismo reglamento. Además de que 
deberá de tener una asignación presupuestal, en base a las facultades que se 
decida otorgar. 

En cumplimiento con el punto SEGUNDO del Acuerdo del Pleno sobre este tema, 
esta Presidencia celebró ya el pasado 19 de febrero del 2019 una reunión conjunta 
de trabajo con la Dirección de Políticas Públicas y con la Consejería Jurídica, 
solicitándoles información al respecto, con la finalidad de poner en la manos de las y 
los integrantes de nuestras Comisiones Edilicias la mayor cantidad de información y 
las mejores propuestas que permitan dictaminar esta iniciativa, quedando pendiente 
la recepción de sugerencias. 

Además de 3 consejeros representantes de dependencias municipales (Dirección de 
Políticas Públicas, y las Coordinaciones Generales de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad, de Gestión Integral de la Ciudad y de Servicios Públicos), 
3 representantes de las Comisiones Edilicias (Desarrollo Humano, Salubridad e 
Higiene, e Igualdad de Género), así como de aquellos que se considere necesarios 
para aporta a sus fines. 

Este Consejo se propone esté integrado por un Presidente (Que sería la Titular de la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, un Secretario Ejecutivo 
(que sería designado por la presidencia del Consejo), 5 Consejeros Ciudadanos 
representantes de los diferentes tipos de discapacidad o sus organizaciones). 

Comisión de Desarrollo Sociai y Hurnano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
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La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

La Presidencia de la Comisión de Desarrollo Humano realizó un exhaustivo análisis 
de la normatividad vigente y diseñó un pre proyecto de dictamen sobre el Turno 
1004/TC/2019, mismo que en cuanto esté revisado por la Consejería Jurídica y por la 
Dirección de Políticas Públicas será puesto a consideración de las Comisiones de 
Desarrollo Social y Humano y de la de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, celebrada con la Codyuvancia de la Comisión de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos el 27 de febrero del 2019, para su debida publicación como 
Información Fundamental. 

Marzo del 2019: 

El día 27 de febrero del 2019, realizamos la Sesión de la Comisión de Desarrollo 
Social y Humano, con la Coadyuvancia de la Comisión de Reglamentos Municipales 
en lo correspondiente al Turno 1004/2019/TC y respecto a los avances en la 
presupuestación de la instalación de equipamiento para personas con discapacidad 
en diversas oficinas del Ayuntamiento. 

El 14 de febrero del 2019 la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano tuvo una segunda reunión de trabajo con personal de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad y de la Dirección de Políticas Públicas para 
ver avances sobre la presupuestación de la instalación del equipamiento 
(Elevadores, rampas de ingreso para personas con discapacidad y señalización, todo 
ello en oficinas públicas del Ayuntamiento), situación pendiente de entrega. 

Sobre este tema, se les informó a las y los integrantes de nuestras comisiones que 
estaré convocándolos a Reuniones de Trabajo para deliberar la ruta crítica que 
habremos de seguir para la dictaminación de esta iniciativa. 

Este reglamento está desactualizado, ya que refiere dependencias que hoy no 
existen, (como la Dirección de Desarrollo Social) y señala sanciones en Salarios 
Mínimos Vigentes, por lo que es más viable hacerlo nuevo e integrar a él la 
existencia y las reglas que habrá de seguir el Consejo Municipal para la Atención e 
Inclusión de las Personas Con Discapacidad. 

Comisión de Desarrollo S ,.;cioi y Hu1 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 
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La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 
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A la fecha, hemos realizado 4 Sesiones de la Comisión, de 4 Sesiones programadas, 
cumpliendo con el 100% del programa, y registrando un avance acumulado anual de 
un 42.9%. Es decir, estamos dentro de lo planeado. 

Avances en el Plan de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos: 

Número de Sesiones realizadas durante el trimestre: 01 
Turnos recibidos de parte del Pleno: 01. 

Prontuario estadístico: 

Comisión de Desarrollo Social y Humano 
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