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30 DE MARZO 2020 -- SAN PEDRO TLAQUE 

-Aprobado por unanimidad. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse. 

1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal; 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del padrón del 
programa municipal Queremos Cuidarte 2020. 
4.- Asuntos Generales; 
5.- Clausura de la Sesión; 

Orden del día 

Se declara que si existe quórum legal por lo que se da lectura para su aprobación 
al siguiente: 

--- 
lnteqrantes del Comité Asistencia --- 

L.C.P. David Mendoza Pérez Director de Egresos, en representación 
del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal. Asistió --- 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. Asistió 
Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del Instituto 
Municipal de las Muieres v para la Igualdad Sustantiva. Asistió 
C. Maria de Lourdes Guevara Hernández, en representación de la C. 
lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora de Desarrollo Social y 
Servicios Públicos. Asistió 
Lic. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director de General de 
Políticas Públicas. No Asistió 
Lic. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de 
Partici~ación Ciudadana. Asistió 
Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de 
Construcción de la Comunidad. Asistió 

Dicho lo anterior, siendo las 10:05 horas del día lunes 30 de marzo de 2020, damos 
inicio a esta Sesión del Comité Técnico del Programa Social, Queremos Cuidarte 
por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum legal: 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a esta Sesión del 
Comité Técnico del Programa Social: Apoyo a Adultos Mayores, Queremos 
Cuidarte, lo anterior tomando como base lo señalado en el apartado 7.2, inciso a, 
de las Reglas de Operación del programa, mismas que fueron aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento el pasado 23 de enero del presente año, y que han sido 
debidamente publicadas en la Gaceta Municipal digital. 
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Feder;a 
Estatal. - Este es el padrón inicial del Programa Queremos Cuidarte proyecci · n 
2020, este padrón consta de 1,359 personas, le llamamos padrón inicial por , u 
varía porque algunos fallecen porque nos damos cuenta de que algunos rninti on 
en su situación de vulnerabilidad y el comité va aprobando bajas y altas y ento ce 
lo llamamos como un padrón inicia. Hasta ahorita son 1,359 la capacidad máxim 
del programa es de 1,400 personas, como la edición anterior empezamos con n 
poco menos de lo que nos exige que de manera un tanto intencional e el sentí o 

Les comentamos que el padrón ya fue elaborado, les mostraremos algunos datos 
al respecto y les comentara el Lic. Emmanuel como fe la determinación para 
seleccionar a los beneficiados. También recordemos que para este programa la 
Tesorería nos ayudado a etiquetar 14 millones de pesos buscando un padrón de 
1,400 beneficiados. 

Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día, Presentación, análisis, 
discusión y en su caso aprobación del padrón del programa municipal Queremos 
Cuidarte 2020. 

La semana pasada recibimos la indicación por parte de nuestra Presidenta de esta 
semana empezar ya a distribuir el recurso, sin embargo estuvimos atentos a las 
indicaciones generales que ha generado como estrategia y como parte del análisis 
que esta semana será un pico más alto del tema de contagios, si bien teníamos 
preparada un logística para solamente recibir 150 personas por hora que cada 20 
minutos 50 personas con 20 gentes en 1 O mesas lo cierto es que difícilmente 
podemos prever el comportamiento y la conducta de la gente, porque la gente es si 
es disciplinada y es desordenada, pues en cuanto se hagan públicos los padrones 
van a venir tanto como los beneficiados como los que no salieron a razón de que 
recordemos que estos padrones son los nuevos del año 2020, entonces si a si 
avanzamos un poquito y empezamos hacer llamadas con la intención de adelantarle 
a los tiempos pues ya mucha gente asume "Oye es que no me llamaron" voy a pila 
seca, aun así se propaga la información y pues obviamente la gente quiere salir 
beneficiada. Seguramente si caminamos hacia pila seca va a ver gente esperando. 
ciertamente la gente está ávida de recibir su recurso era por una necesidad 
meramente precautoria por que se asume que este periodo puede llevar incluso 
meses, sin embargo como autoridad pues tenemos que ser muy responsables --=-v empezando en una estrategia en la cual pues podamos mitigar el tema de los 
contagios, aunque nosotros preparemos alguna logística lo cierto es que se nos 
puede salir de control y dos que los medios van a estar muy preocupados y-===::::::=:;>f-- 
cachando nota de todo lo que haya, entonces tenemos que generar una estrategia 
en constante reunión con la intención de ir pensando que vamos hacer. 
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Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal y 
Estatal. - A la gente la estamos convocando por horarios, es decir la lista de 
llamadas la íbamos a convocar. a los de las primeras 1 O mesas se le iba a convocar 
de 8:00 de la mañana a 9:00 de la mañana, a los de las segundas mesas se le iba 
convocar de 9:00 a 10:00 y a si de 11:00 a 12:00 de 12:00 a 13:00 y a si conforme 
a una hora. Sería el padrón 1,359 personas este es su número de folio y aquí 
estimamos una puntuación de vulnerabilidad y tienen ellos de nombrar un 
representante en caso de ellos no poder asistir a su pago, tenemos esta tablita que 
el total de registros es 2,471 hasta el día de hoy, también hay registro 
extemporáneos, el máximo de beneficiarios es de 1,400 tenemos 1, 359 el 97% 
cubrimos con este padrón en la etapa 1 y eso representa el 55% de las person · s 
que pueden beneficiadas es decir estamos cubriendo de 2,471 aproximadamen 
el 57% de las personas. Condición muy diferente del año pasado teníamos 3,800 
registros apoyábamos a 1,200 personas el primer padrón fue aproximadamente de 
1, 120 personas y estábamos cubriendo una tercera parte el 35% de beneficiados. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Qué bueno que se suspendió 
por que la gente va estar desde las 7 de la mañana esperando. 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal 
Estatal. - En el Refugio. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Pero ¿dónde iban a ir ubicadas 
las mesas? 

de dos cosas, primero va a llegar gente a pedir una reconsideración de su caso 
específicamente donde diga "Oye, a mí no me metiste al programa ¿Por qué?". Le 
tendremos que resolver el problema, en alguno de estos caso va a salir persona 
que diga es que tengo vulnerabilidad o discapacidad pero no lo dijo, no presento 
documentos, no presento nada entonces pues te traía aquí la consideración de darlo 
e alta. En según lugar porque normalmente la Presidenta llevaba el programa de 
mujer y familia y además salía a diferentes colonias y siempre que apertura obras 
cuando se acercaban los adultos o personas que son población objetivo para entrar 
al programa La Presidenta nos los dirigía para entrar directamente al programa y 
dejamos un espacio para atender y dar alguna solución y no decirles mire tiene que 
esperarse otro bimestre para saber si hay bajas para poderle dar de alta, a un así 
estaríamos cumpliendo con una meta del 97% es decir de 1,400 a 1,391 estamos 
cubriendo un padrón con el 97% de nuestra capacidad. Esto de las mesas que ven 
aquí a un lado es como lo teníamos coordinado, cada mesa en cada hora iba 
atender alrededor de 15 a 20 personas entonces la gente se iba a colocar conforme 
a su mesa, mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4 y entonces así íbamos ir avanzando. 
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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Estamos proponiendo enlistar a la señora mariquita de la colonia 
Lomas del Tapatío que hasta hace unos días era la persona más longeva de todo 
Jalisco y a nivel Nacional con cerca de 120 años que no recibía ningún tipo de 
apoyo, solo federal pero tenía que subsistir ella, su hija que al cuidado de ella de 72 
años, la señora de 72 años con todas las nietas porque las mamas de las fallecieron 
no ha recibido algún tipo de apoyo la señora se cayo estaba próxima a cumplir 121 
años ahora en el mes de junio pero lamentablemente ya falleció la semana pasada, 
se va a proponer al comité apoyar a la hija tiene 72 años tiene apoyo federal sin 
embargo se va a meter a comité porque ella a la par cuida a tres menores dos de 
ellas no estudian porque no hay condiciones económicas, la casa en donde viven 
está hipotecada, les hicieron un préstamo de 100 mil pesos y nunca los pagaron po 
tal motivo está hipotecada, de echo esa era la preocupación de la señora mariquit . 
De hecho, cuando yo fui a verla me dijo pídale mucho a tu Presidenta que ayud a 
mi hija porque yo ya me voy y los van a echar a la calle, lo bonito de esta perso 
que a pesar de tener 120 años todavía estaba lucida a un se podía mantener un 
dialogo con ella, era una persona muy optimista, yo le preguntaba ¿doña mariquita 
cúal es el secreto de la eterna juventud? Y me decía que un~eerveza y no te 
~ij:~cupes de los problemas. Entonces vamos a proponezr al comité a ap ar a su 
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El padrón se elabora tomando en consideración lo siguiente, cuando fue la mesa de 
instalación se les presento un formato de registro ese formato de registro fue 
capturado en esta base de datos de Excel y aquí establecíamos lo primero si tenía 
discapacidad o no tenía discapacidad si tenía discapacidad le poníamos un 3 si le 
poníamos un 1 automáticamente el sistema nos rebota que no podemos poner esa 
cantidad, si no tenía discapacidad tenía que irse al cuadro de que no tenía 
discapacidad y después poníamos cual enfermedad crónico degenerativa igual les 
daba una puntuación, es decir cada pregunta que se les hacía les mostraba un 
grado de vulnerabilidad. ¿Cuantas veces consume alimentos al día carne? Si 
consumía maso menos le dábamos 2 tres veces o más le dábamos 1 y a si iban 
acumulando, si comía carne a la semana una o dos veces de tres a cuatro veces de 
cinco o más si tenía gas, luz internet si tenía casa propia o pagaba renta o no si 
sufría violencia y que tipo de violencia, cuantas personas vivían en el mismo ~\ 
domicilio que el por la situación de abandono porque a veces están solos con base \. \ 
a toda esta matriz y en los registros era como al final hacíamos la sumatoria de 
una puntuación de la personas podían tener de vulnerabilidad, la mayor puntuació'2..___.~ 
se consideraba las vulnerable, el más alto me parece que fue de 38 y la mínima es - 
de 14, por ejemplo hubo casos de algunas personas cuando teníamos su registro 
no contemplábamos algunas preguntas como si algún otro familiar tenía alguna otra - 
discapacidad ahí considerábamos si tenía algún expediente, se registraba ella y ella 
tenía problemas físicos o motrices pero además su familiar también tenía y además 
cuidaba a los nietos, también hubo temas de la edad. 
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Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Si de hecho para esto es esta reunión para ver cuál seria la mejor 
estrategia para poder llegar a estos más de 4500 beneficiarios. Un año lo hicimos 
como Coordinación y con el apoyo de todo el ayuntamiento visitamos domicilios con 
la intención de distribuir 1400 despensas, para el tema de la comprobación es bien 
complicado porque más cuando son recursos económicos y participo Protección 
Civil, La Policía y muchas más dependencias, uno eran 1400 y dos tuvimos 
muchísimas broncas para el tema de la comprobación porque obviamente todo 
mundo no está como en la sintonía y con el cuidado de hacer la entrega y si la hacen 
pero recuerden que todo conlleva una formalidad y pues los expedientes quedaron 
bien incompletos y pues obviamente las personas que están aquí ya tienen el 
cuidado de saber cuál es el proceso y que es lo que se requiere, si fue un desorde 
esos 1400 entregas y ahora consideremos que son 4500 y las dependencias y d s 
están funcionando al 100 en ese entonces había un periodo vacacional o toda · a 
no salíamos a vacaciones y aun así no funciono y si me preocupa mucho el tema 
de ir de domicilio por domicilio por que seguramente no tendremos la capacidad 
si esto nos lleve una semana y media quizá así nos lleve unas tres semanas y luego 
estamos una semana del periodo vacacional. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos.- Hay nada más seria fijar bien la 
logística en cuanto a la distribución porque si se citan en un solo lugar el mismo día, --=---1f"j¡ 

aunque sea diferente hora yo por lo que he visto va estar a la gente desde temprano 
y va hacer un verdadero caos y va a traer muchas consecuencias, no sé si se 
pudiera a través del padrón con los domicilios ubicar por delegación y distribuirlos" 
en los diferentes centros de entrega por cada una de las delegación pero que no 
estuvieran todos en el mismo logar porque si seria. 

Lic. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana. - No recuerdo de cuanto es el apoyo. 
Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - 2000 pesos cada dos meses. A un no imprimimos el padrón a 
razón de que todavía puede sufrir modificaciones todavía no se hace público y lo 
hemos detenido bajo esa estrategia de que la gente n salga de sus casas, 
pensábamos que solo su publicaría en la página web, lo cierto es de que cuando se 
publique vamos a tener aquí a toda la gente, vamos a detener su publicación lo más 
que se pueda. Los que estén a favor de someter esto a comité favor de levantar su 
mano. 
Una vez concluido el tercer punto del orden del día, les solicito pasemos al cuarto 
punto: asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto que tratar le solicito pida el 
uso de la voz, levantando su mano: 

~ ... .... 
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Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Si incluso la Presidenta se comprometió un adelanto del mes, sin 
embargo, en la última reunión de gabinete con la intención de generar un nuevo 
programa que va estar apoyando a personas sin empleo se va generar un programa 
de 1000 familias para entregarles 4000 mil pesos entonces contempl ndo ese gasto 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. - o 
supongo que la prisa de la Presidenta es porque se comprometió. 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos, Director de Programas de Origen Federal Y, 
Estatal. - El 12 de abril. 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. - 
¿ Cuándo es lo más tarde que has entregado cheque por ejemplo el año pasado? 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Pero se les entrega un código 
personalmente para que vayan al cajero de todos modos si es cheque o no de todos 
modos se les tiene que entregar algo físico y la firma. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Estaba pensando director si haya facilidad ya ve que a los chavos 
se les paga a través de un código. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Lo malo que la gente va a ver 
filas y ruido y ahí se va. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - La estrategia de difundirla información porque que caso tendría 
abrir pagamos juntas y que vaya a san pedrito y vaya todo el mundo ahí y que pasa 
cual es la experiencia cuando vamos a las delegaciones y la gente asume que 
vamos a estar inscribiendo. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Si pudiéramos ubicar con el 
padrón a la gente por domicilios y decirles estos va a ir a San Pedrito estos a otra 
colonia y de esa manera pudiéramos emitir los padrones y pues estarían trabajando 
mucho para determinar cuál es la ubicación geográfica de la gente. 

Lic. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana. - No se pudiera hacer más directo una dinámica mediante el banco o 
mediante una tarjeta. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Tentativamente seria después 
del periodo vacacional seguro esto va a ser después del periodo vacacional. 

TLAOUEPAOUE 
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Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Son 1400 y si los distribuye 
de 30 por dependencia y pongamos a alguien que vaya a sus domicilios y que aquí 
solo se haga un ejercicio de que te voy a dar 30 que estén en esta misma zona y 
tú vas a encargarte de llevarte puerta por puerta al menos yo si estaría dispuesto 
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Lic. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de Participa 
Ciudadana. - Y desde que se llame pedirle los requisitos y advertirle que si no 
lo que se le pide no se les podrían entregar. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Yo creo que, si estaría bien, visitar las delegaciones y hacer un 
agenda por día que visitemos las delegaciones pagando los 4 programas. 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana.- Por 
teléfono, si ella nos da un listado como nos lo diste la vez pasada que cada 
dependencia llamara a esas 100 personas voy a atender tal día de 3 a 6 de la tarde, 
aunque se vengan 50 o 60 personas y ya que estén aquí poner sus filtros de guardar 
su distancia y aunque rodies pila seca y tenerlas aquí a fuera con distancia ya rápido 
y con personas de tu confianza vienen se entrega rápido o hasta en las 
delegaciones si tienes algún padrón organizado por colonia estas y entregamos 
en la delegación 100 personas va a la delegación que le corresponde. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - La cuestión seria como 
comunicarle a gente donde recogerlo. 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. - Y si 
por ejemplo a ver Participación Ciudadana les toca entregarle a 100 o 50 entrégalos 
en tu dependencia de participación ciudadana y organízalos con alguien de tu gente 
y ya se encarga uno de entregar y de poner sus filtros de sanidad y que los pudieras 
distribuir con todas las dependencias y entregarlos en diferentes días o diferentes 
horarios. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Lo ideal sería llevarlo hasta su 
casa ¿Cuánta gente ocuparíamos para llevarles a sus casas? Y partiendo de ahi 
vemos la manera de buscar a esa gente y decirle al personal te va a tocar 20 porque 
sería lo ideal y no hacer que se juntaran que los entregáramos. 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva. - En cuestión de la 
entrega de las despensas si fue algo compleja. 

por parte de la tesorería y la instrucción que tenemos es que se les de su pago de 
dos meses, pero si en apoyo de la contingencia y tener planeada alguna logística. 
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Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana.- Y 
entonces solo entregamos jefas en dependencias, nos dividimos son menos y com 
una 30 o 40 personas por dependencia y en un día entregamos y que cada qui n 
le hable a quien le tenga que entregar y que se organice a su horario y en un día n 
específico , si tú quieres entregarle de 3 a 6 o si quiere entregarle todo el día y ci - 
a 1 O personas por cada hora adelante, eso pudiera funcionar mejor y yo decía para 
que no se trasladen los adultos que son los más vulnerables y los discapacitados 
pensando en la operatividad que tiene seguridad pública que pudiera con el 
comisario. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - A mí en la de jóvenes se me 
ocurre algo, generamos el padrón y códigos y los códigos se los damos a ustedes 
para que por whatss Up se los hagan llegar a cada uno con acuse de recibo y al 
próximo nos los tendrán que dar firmado de recibido, tienen los teléfonos y ya que 
te confirmen de recibido y eso es un trabajo que nos da espacio para todos los 
demás. 

Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. - 
Pudiera operar ayuda de seguridad pública para que nos apoye y tenga a 
proximidad con los adultos mayores y también les comente que traemos el apoyo 
para evitar que salga de sus hogares. y la de jefas y jóvenes las entregamos en las 
dependencias. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Si puede ser a lo mejor visitarlos a sus domicilios que es la 
población más vulnerable. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Si les entregamos su cheque 
en su domicilio y lo que pagaban de trasporte en venir a recogerlo es lo que van a 
pagar para ir al banco. 

Lic. José Francisco de Santiago Vital, Presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana. - Y una estrategia mixta que sería de que las personas más jóvenes 
que venga a recoger en el lugar y las personas más adultas que vayan a sus 
hogares y son los que menos se pueden mover y necesitarían que otra persona los 
lleve. 

evitarías la aglomeración y acabaríamos en so o tres días, ósea somos muchísimas 
dependencias y mira si son por zona al menos con una pareja en un vehículo 
terminas los 20 en un día, el trabajo fuerte seria aquí, les darías el servicio 
personalizado abonando a tomas las medidas ante esta situación. Seria en cheque 
para evitar un robo y ellos ya lo cambiarían en el banco. 
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Si no existe otro asunto que tratar, pasamos al último punto del orden del dí . 
Clausura de la sesión, por lo que siendo las 11 :11 del día lunes 30 de marzo e 
2020, damos por concluida esta Sesión del Comité Técnico del Programa Soci I 
Queremos Cuidarte. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad.- Entonces la propuesta que vamos a presentar seria del programa 
de Jefas seria que apoyen algunas dependencias de manera presencial 
organizadas en ciertos horarios de acuerdo a la letra de sus apellidos y en relación 
a adultos mayores visitar 1400 domicilios con el apoyo de otras dependencia., para 
el programa de discapacidad pedir apoyo a la policía municipal para que nos ayude 
a distribuir esos 300 cheques y a la par tener a proximidad y jóvenes seria pagar a 
través de un código que ellos ya conocen se les da un numero de transferencia y 
que nos firmen hasta el siguiente pago, ellos son más tecnológicos así no tendrán 
tanto problema, están de acuerdo. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Es el primero ya que si quieren 
seguir recibiendo tendrán que disciplinarse. 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora General del Instituto =-- 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva. - Mandarlo de manera 
virtual, porque a veces cuando estas en línea la escuela te hace firmar una carta 
responsiva tú la imprimes y la tienes que enviar virtualmente. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Y que te acusen de recibido, 
primero que se confirme que tiene el código. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - Y a los jóvenes el pago por el teléfono. 

Lic. David Mendoza Pérez, Director de Egresos. - Y la verdad se verían muy bien 
la seguridad pública haciendo ese ejercicio. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad. - A lo mejor generar un poquito más de conciencia los adultos 
mayores son más indisciplinados, porque ellos llegan más tempranísimo y quieren 
ser de los primeros y pues si quizá si a ellos visitarlos a sus domicilios y si pues 
alguna estrategia por parte de la policía de a proximidad y que nos ayuden con 
padrón de 300 personas. 

TLAOUEPAOUE 
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30 DE MARZO 2020 -- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

~ 

Lic. José Francisco de Santiago Vital 
Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana. 

Lic. ecilia lizabeth Álvarez Briones 
Directora General del Instituto 

Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva. 

i.m~;~~vrepresentación del 
icipal, L.C.P. José 

r Ramos Rosas. 

C. María e Lourdes Guevara 
Hernández, n representación de la C. 

lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidora de Desarrollo Social y 

Servicios Públicos. 

Directo 

Lic. Mima · allí Amaya de Luna 
Coord·had~ General de Construcción 

de la Comunidad. 

TLAOUEPAOUE 
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