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Segunda Sesi·n del Comit® t®cnico del Programa Social 
"QUEREMOS CUIDARTE" 

Presente Tesorero, Jos® Alejandro Ramos Rosas 

Coordinadora General de Construcci·n de la Comunidad. Betsab® 
Dolores Almaquer Esparza.- Buenos d²as, bienvenidas y bienvenidos 
sean a esta segunda Sesi·n del Comit® T®cnico del Programa Social: 
Apoyo a Adultos Mayores, Queremos Cuidarte, con base en lo se¶alado 
en el fundamento del art²culo 115 de la Constituci·n Pol²tica de los Estados 
Unidos Mexicanos; art²culo 9 y 10 de la Ley General de Desarrollo Social; 
73 primer p§rrafo 
y 77, fracci·n II, de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; art²culo 
1, 2, y 4 numeral 99, de la Ley del Gobierno y la Administraci·n P¼blica 
Municipal del Estado de Jalisco; art²culo 17 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Estado de Jalisco; art²culo 2 fracci·n VIII, 206 fracci·n V, y 243 
fracciones I, IV, XII del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
P¼bica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Dicho lo anterior, siendo las 10 horas con 2 minutos del d²a jueves 31 de 
Marzo del 2022, en las Instalaciones de la Coordinaci·n General de 
Construcci·n de la Comunidad, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; damos inicio a esta sesi·n por lo que pasar® lista de asistenci 
para verificar el qu·rum legal: 

Regidor, Braulio Ernesto Garc²a P®rez. 

Director, Heriberto Murgu²a Angel 

Director Rafael Garc²a I¶iguez 

Directora Izet Chavarin Zazueta 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 
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Contralor Otoniel Varas de Valdez Presente 
Presidente del Consejo Municipal de 
Participaci·n Ciudadana Jos® Presente 
Francisco de Santiago Vital. 

Coordinadora de C9onstrucci·n de la 
comunidad, Betsab® Dolores Presente 
Almaguer Esparza 

Nos encontramos ocho integrantes, por lo que se declara que si exist 
\  I 

qu·rum legal para sesionar. � 
! 

Se da lectura al orden del d²a para su aprobaci·n al siguiente: 

Orden del d²a 
1.- Lista de Asistencia y Verificaci·n del Qu·rum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobaci·n del orden del d²a; 
3.- Presentaci·n, an§lisis, discusi·n y en su caso aprobaci·n de la 
propuesta del padr·n preliminar de personas beneficiadas; 
4.- Asuntos Generales; 
5.- Clausura de la Sesi·n; 

Por lo que les pregunto si es de aprobarse, en caso de estar a favor 1 
solicito lo expresen levantando su mano. 

Es aprobado por unanimidad. 

Siendo as², les solicito pasemos al tercer punto del orden del d²a.,,.- -----._ 
"Presentaci·n, an§lisis, discusi·n y en su caso aprobaci·n de la propuest ..... -----, 
del padr·n preliminar de personas beneficiadas"; 

Les comento regidoras y regidores que hasta el momento tenemos un pre 
registro de 1,109 personas que son las que estuvieron llamando o 
enviaron un correo, de los cuales 1,017 personas trajeron su 
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documentaci·n y varias de ®stas no est§n en el pre registro, simplemente 
se acercan el d²a de entrega de documentos y los dejan por si hay alguna 
oportunidad y a todas las personas se les atiende, quedando como un 
padr·n preliminar de 1,010 personas. 

Todav²a estamos haciendo llamadas de personas que no pudimos 
encontrar, que tuvimos que pedir apoyo a las y los delegados para que 
pudieran ubicarnos a la gente en sus zonas. Muchos ciudadanos no dejan 
su domicilio en el pre registro solo su n¼mero telef·nico y es muy dif²cil 
encontrarnos porque no contestan o no existen o el n¼mero cambio, 
entonces de ®stas personas hicimos una b¼squeda y todav²a hay personas 
citadas en ®sa semana para poder entregar su documentaci·n. 
Por eso el padr·n que les estamos presentando ahorita es un preliminar. 
Aqu² tenemos el calendario para que lo conozcan y vean en el paso en el 
que vamos, donde despu®s sigue la publicaci·n del padr·n. 

Este es el cronograma de ®ste programa en particular con las fechas que 
estamos manejando y como se ha venido llevando el proceso. 
El padr·n preliminar tambi®n est§ aqu², son las 1010 personas, si ustedes 
recuerdan son 1200 beneficiados autorizados por el cabildo, con un 
presupuesto de 9, 600,000 pesos. 

Sigue si ustedes tienen a bien, aprobar este padr·n preliminar, nosotro 
vamos a ir sumando las personas que traigan sus documentos despu® , 
que las podamos encontrar, si esas personas no se encuentran tendre 
que tomar del pre registro de las personas que llamaron o enviaron su 
correo para cubrir los 1200 beneficiarios. De todos modos en la dem§s 
sesiones que tendremos les iremos informando de estos casos porque 
despu®s de pagar el primer apoyo hay personas que no vienen y el padr·n 
va a estar cambiando, pero les estaremos informando. -__,.----_ 

lYa todas las personas que est§n incluidas en el padr·n seguramente 
cumplen con los requisitos? 
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Despu®s de esto el primer pago que se va a hacer para las personas 
beneficiadas es en Mayo, que corresponde al mes de Abril y Mayo, el 
segundo pago va a ser en Julio y corresponde al mes de Junio y Julio, el 
tercer pago en Septiembre y corresponde a Agosto y Septiembre y el 
¼ltimo pago en Noviembre que corresponde a Octubre y Noviembre, son 
los cuatro pagos que autoriz· el cabildo para que se dieran $2,000 
pesos por cada pago. 
Pusimos las fechas as² para empatar con nuestro cronograma pero 
tambi®n para las cuestiones del a¶o fiscal. 

Se somete a votaci·n el padr·n preliminar, los que est®n por la afirmati 
favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad. 

Coordinadora General de Construcci·n de la Comunidad. Betsab® 
Dolores Almaquer Esparza.- Si todas est§n, en el padr·n que ustedes 
van a autorizar el d²a de hoy, cumplen con los requisitos y ya est§ 
completo su expediente, las que no lo han completo todav²a no est§n en 1 
el padr·n, que es lo que les decimos que pueden cambiar esos datos, de 
repente hay gente que tiene su ine vencida pero nos presentan su tal·n 
y se las entregan dentro del tiempo que tenemos, entonces a esas 
personas si se los hicimos valer nada m§s para complementar dicho 
documento. 

Ahora bien, pasamos al punto cuarto del orden del d²a en asu tos 
generales, si alguien desea poner alg¼n tema sobre la mesa adelante por 
favor. 

Una vez agotado el cuarto punto no habiendo alg¼n comentario.-------.. 
procedemos a la clausura de esta segunda Sesi·n del Comit® T®cnico del 
Programa Social: Apoyo a Adultos Mayores, Queremos Cuidarte siendo 
las 10 horas con 10 minutos del d²a de su inicio. 
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Segunda Sesi·n del Comit® t®cnico del Programa Social 
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ATENTAMENTE 

Coordinadora General 
uer Esparza 

onstrucci·n de la Comunidad 

Braulio E. Garc²a P®rez 
Regidor 

Heriberto Murgu²a Ćngel 
Director de Participaci·n Ciudadana 

Rafael Garc²a I¶iguez 
Director de Pol²ticas p¼blicas 

Otoniel 

Å 

�a e Valdez 

Directora del lnstit 

Contralo M nicipal 

Jos® Francisco de Santiago Vital 
Presidente del Consejo Municipal de 

Participaci·n Ciudadana 


