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Segunda Sesi·n del Comit® t®cnico del Programa Social 
"TE QUEREMOS CON TALENTO" 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Regidor Jos® Alfredo Gavi¶o Hern§ndez 

Regidora Jael Cham¼ Ponce 

Regidor, Braulio Ernesto Garc²a P®rez 

Director Rafael Garc²a I¶iguez 

Director, Heriberto Murgu²a Angel 

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: TE 
QUEREMOS CON TALENTO, 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 l 
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, siendo las 13 horas con 09 minutos del d²a jueves 31 de 
marzo de 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 asistencia 
para verificar el qu·rum legal: 
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Directora Izet Chavarin Zazueta Presente 
Directora Brenda Lucia M®ndez Plascencia Presente 
Contralor Otoniel Varas de Valdez Presente 
Presidente del Consejo Municipal de 
Participaci·n Ciudadana Jos® francisco de Presente 
Santiago Vital 

La del Uso de la voz, Betsab® Dolores 
Almaguer Esparza Presente 

Encontr§ndonos diez de los once integrantes, declaro que existe qu·ru 
legal por lo que se da lectura 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 
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 el orden del d²a menci 
les solicito lo expresen levantando su mano. Es aprobado por una ni 

Siendo as² pasamos al tercer punto del orden del d²a, "Presentaci·n, 
an§lisis, discusi·n y en su caso aprobaci·n de la propuesta del padr·, r,...�-- - '-+-t-- 
preliminar de personas beneficiadas"; 

Les comento a todas y todos que tenemos hasta el momento un pre 
registro de 181 que fueron la que mandaron un correo electr·nico o 
hicieron una llamada para inscribirse al programa, posterior a este pre 
registro tuvimos muchas personas que estuvieron llegando a la 
instalaciones de la Coordinaci·n para solicitar la inscripci·n y de los cuales 
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359 personas trajeron su documentaci·n que marcan los requisitos, 
quedando como un padr·n preliminar de 359 solicitudes. 
El programa es de 700 personas beneficiadas autorizadas en cabildo, con 
un monto de 5,600,000 pesos. 

Les comparto el cronograma del programa como lo autoriz· el cabildo con  
sus Reglas de Operaci·n. Durante este tiempo hemos revisado algunos 
expedientes que han tra²do las mam§s o los pap§s de los ni¶os para 
obtener ese apoyo y varios de ellos no contaban con los requisitos ya que 
estaban en colegio o escuela particular y las Reglas de Operaci·n no 
marca que tiene que ser p¼blica, otros estaban en secundaria o preescolar ' 

< y tiene que ser solo para estudiantes de primaria. 

De todos los que nos trajeron la documentaci·n tenemos el padr·n, es 
®ste programa todav²a hay espacios para quien guste o quiera hacer 
promoci·n del espacio. 

Presidente del consejo Municipal de Participaci·n Ciudadana. Jos® 
francjsco de Santiago Vjtal,-lDirectora c·mo es ®ste programa? lQu® 
apoya en si? 

Coordin o a onstrucci·n de la Comunidad B 
Dolores Almaquer Esparza. Son talentos que existan en las y los nĿ s 
de primaria, puede ser en tecnolog²a, ciencia, deporte, arte, toda las 
clases extra curriculares que puedan tener los peque¶os adem§s de su 
educaci·n acad®mica, es lo que se est§ apoyando. 

, '------+-� Si ustedes recordaran unos de los ejes principales de la Presidenta 
Municipal es la educaci·n y sabemos todas y todos que las actividades 
que realizan los ni¶os es muy importante la recreaci·n, el deporte y 
sabemos que muchos de nuestros ni¶os no tienen acceso a la tecnolog²a 
pero si lo pueden tomar de manera extracurricular. Entonces apoyamos 
a esos talentos. 
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Se somete a votaci·n el padr·n preliminar, los que est®n por la afirmativa 
favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad. 

lAlguna pregunta sobre el programa o las bases que tenemos hasta el ' 
momento? 

Regidora. Jael Cham¼ Ponce. Se tiene como qued· distribuido en el  
municipio, como quedaron distribuidas en las delegaciones � 

Coordinadora General de Construcci·n de la Comunidad. Betsab® 
Dolores Almaquer Esparza. Si, nada m§s que cada uno de los 
expedientes se est§n haciendo de manera digital y se est§n armando 
como los pide contralor²a y una vez que tengamos esos datos, en la 
computadora podemos ver eso. 

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

No habiendo m§s participaciones y una vez agotado el cuarto punt 
procedemos a la clausura de esta segunda sesi·n del Comit® T®cnico d 
Programa, Te Queremos con talento, siendo las 13 horas con 15 minu 
del d²a de su inicio. 
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Coordinadora General de 

__.tos.�rtei Ja² andro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 

er Esparza 
nstrucci·n de la Comunidad 

Braulio E. Garc²a P®rez 
Regidor 

Regidora 
nce Jos® Alfredo Gavi¶o Hern§ndez 

Regidor 
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lzet Chavar²n azueta 
Directora del lns ituto de la Mujer 

Rafael Garc²a I¶iguez 
Director de Pol²ticas p¼blicas 

Jos® Francisco de Santiago Vital 
Presidente del Consejo Municipal 
de Participaci·n Ciudadana 
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Brenda M®ndez Plascencia 
Directora de Educaci·n 

Otoniel ras de Valdez 
Contral·r Municipal 

Heriberto Murgu²a Ćngel 
Director de Participaci·n Ciudadana 


