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PRIMERO.- La Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes preside la reunión da la 

bienvenida a las y los miembros del comité, toma lista de asistencia con la 

presencia de la mayoría de los asistentes, declara la sesión del comité 

legalmente instalada y poniendo a consideración la orden del día y válidos los 

acuerdos que en la misma se adopten se acepta y se procede a desahogar la 

siguiente orden del dí a.----------------------------------------------------------------------- 

HECHOS 

Sustantiva, Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de Participación 

Ciudadana, Lic. Nancy González Ramírez, Regidora de la comisión de 

asistencia y Desarrollo social y humano -del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Lic. María Concepción Gutiérrez Velasco, responsable del 

Programa 'Te queremos Jefa" a efecto de celebrar la sesión ordinaria del 
comité técnico del programa "Te queremos Jefa". ------------------------------------- 

Siendo las 12 horas del día lunes 04 cuatro de junio del 2018 dos mil diez y 

ocho, en la sala de comunicación social, del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, ubicado en la calle Independencia 58, en la colonia Centro del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se lleva a cabo la Sesión ordinaria de 

Comité Técnico de los Programas Sociales correspondientes de Coordinación 

General de Construcción de la Comunidad, donde se encuentran presentes la~ 

Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes Coordinación General de Construcción de ~ 
la Comunidad, Lic. Pedro Vicente Viveros Jefe de Gabinete, L:C:P. José , 

Alejandro Ramos Rosas, tesorero municipal, Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez 
Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
DEL PROGRAMA "TE QUEREMOS JEFA". 
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14, Motivos para cancelar el apoyo, en el inciso 111) Proporcionar información 

beneficiaria de ningún otro programa municipal, estatal o federal, y en el punto 

Tomo XL, en el punto 11. Requisitos para registrase, inciso V) No ser 

TERCERO. - Informa la Dra. Ma. Margarita Ríos que se detectaron 12 mujeres 

inscritas al programa de hechos con amor, de las cuales a 2 ya se les había 

entregado el recurso por parte de la Coordinación general de desarrollo 
económico y combate a la desigualdad, exponiendo que, en cumplimiento a 

las reglas de operación publicadas en la Gaceta Municipal, en el Año 2018 
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Cheques Cheques Gasto 
Cheques pagados cancelados ejercido 

lQ y 2º pago/marzo 
y abril 1200 1098 102 

Fecha pago 4 mayo $2'196,000 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el orden del día, y declarado el quorum legal, -r--....__ 

toma la palabra la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes donde expone los 

avances del programa donde se señala, la realización del primer pago que fue 

el día 4 de mayo, por la cantidad de $2,000 M.N. correspondientes a los meses 

de marzo y abril de este programa, como se muestra en la siguiente gráfica: 

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum legal 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Seguimiento y avance de cada uno de los programas 
4. Propuesta de bajas y actualización de padrones 
5. Propuesta de la siguiente entrega de apoyos 
6. Asuntos varios 
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CUARTO.- Se expone el caso de los reportes ciudadanos de 9 beneficiarias, 

de no ser jefas madres de familia, por no integrar familia monoparental, que se 

corroboró con la visita domiciliaria y en cumplimiento a las reglas de operación 

publicadas en la Gaceta municipal Año 2018, Tomo XL, de las Reglas de 

operación del Ejercicio 2018, del programa 'Te queremos Jefa" en el punto 14, 

Motivos para cancelar el apoyo, inciso 111, por proporcionar información falsa o 

documentos apócrifos para cumplir los requisitos solicitados.---------------------- 

QUINTO. - En el desahogo del 5º punto del orden del día, sobre la propuesta 

de entregar el 3er apoyo correspondiente al mes de mayo, el L.C.P. Alejandro 

Ramos Rosas, pone a consideración de contar con la suficiencia presupuesta! 

después del 15 de junio, y se acuerda la fecha del 18 de junio, para la entrega 

correspondiente de $1,000 pesos a las 1,200 beneficiarias del programa. ----- 

La Lic. Cecilia Hernández Briones, directora del Instituto de las mujeres, pone 

a consideración no dar de baja a las que solo se inscribieron y no recibieron 

capacitación, ni el recurso económico. Por lo que se somete a votación y se 

aprueba, dar de baja a LORENA VIRGINIA GONZALEZ ROSALES y a 

ESMERALDA RODRIGUEZ ROMERO beneficiarias del programa "Hechos 
con amor" que ya recibieron el recurso. Además, se propone que la beneficiaria 

que recibió el apoyo del programa "Te queremos Jefa", reintegre el dinero a la~ 

tesorería municipal, comprobando con el recibo del depósito correspondiente. ~ 

Se propone a los 1 O restantes hablar con ellas y pedirles que para continuar 

en el programa deberán entregar constancia de baja del otro programa. ------- 

falsa o documentos apócrifos para cumplir con los requisitos solicitados. se 

deberán dar de baja. 
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Lic. Pedro Vicente Viveros 
Jefe de Gabinete del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

y desarrollo social y humano del 

~~~ 

Dra. Ma. MaF~s 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad --- 

Sin más por acordar se cierra la presente acta de la sesión de trabajo 
correspondiente a los programas que tiene a su cargo la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad. 

SEXTO. -En asuntos generales se refuerza la moción que el personal 

beneficiado tiene que acudir el día del evento a recibir su apoyo y solo en casos 

especiales se otorgará hasta 24 horas después. --------------------------------------- 
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Esta hoja pertenece al Acta de sesión ordinaria del Comité técnico del Programa "Te 

queremos jefa" del 4 de junio 2018. 

Lic. Marí Concepción Gutiérrez Velasco 
Responsable del programa 

Lic. Braulio 

osé Alejandro Ramos Rosas 
rero municipal. 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones 
Representante del Instituto de las Municipal de las Mujeres e Igualdad 
Sustantiva 
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