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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: Buenas 

Con la finalidad de que la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano pueda cumplir con 
las competencias que le establece el articulo 99, fracciones Ill, IV y VIII del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, acude como invitada la Licenciada Ana Bertha Gonzalez 
Rodriguez, Coordinadora de Psicologia y del Area del Centro de Capacitaci6n y 
Atenci6n a Personas con Discapacidad, CCAPDIS de DIF Tlaquepaque, a fin de que 
presentar un informe sobre las actividades que desarrolla el area a su cargo en 
beneficio de la Poblaci6n de San Pedro Tlaquepaque. 

En terrninos del articulo 41 fracci6n IV del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publlca Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, asiste con voz, pero sin voto, 
la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta. 

y Humano. 
Regidor Jaime Contreras Estrada 

Regidor Oscar Vasquez Llamas 

Regidora Silbia Cazarez Reyes. 

Reynoso Presidenta de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 
y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 
y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 
y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 

Regidora Irma Yolanda 
Mercado. 
Regidora Miroslava Maya Avila. 

Siendo las 14:00 horas del lunes 07 de diciembre del 2020, en la Sala de Juntas de la 
Sala de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, se 
reunieron para llevar a cabo la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano, y 
dar con ello cumplimiento a lo estipulado en el articulo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; yen los articulos 35 fracciones 
II y Ill; 73, 76, 77, 78, 87 fracci6n VII y 99 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
los siguientes ciudadanos: 
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Les he convocado a ustedes a esta sesi6n bajo el siguiente 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos al punto nurnero 2, lectura y 
aprobaci6n del Orden del Dia. 

lnformo a la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano que se registra de 5 de 9 integrantes, 
por lo cual se declara que existe quorum legal para sesionar, por lo que son validos los 
acuerdos que aqul se determinen 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Hogla Bustos Serrano. Regidora 
Vocal Betsabe Dolores Almaguer. Vocal Miroslava Maya Avila. 
Regidora Vocal Miroslava Maya Avila: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Silbia Cazarez Reyes. 
Regidora Vocal Silbia Cazarez Reyes: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Regidor Vocal Oscar Vasquez Llamas. 
Regidor Vocal Oscar Vasquez Llamas: Presente 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Alberto Alfaro Garcfa. Regidor 
Vocal Jaime Contreras Estrada. 
Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada: Presente 
Reqidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Y la de la voz, Irma Yolanda Reynoso Mercado, 
presente. 

Con fundamento en lo establecido en la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publics Municipal 
del Estado de Jalisco; y asl como en el Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, convoque a ustedes a 
esta Sesi6n. Procedere a realizar la toma de lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal 
para sesionar: 

tardes, comparieras y comparieros regidores. Comparieras y comparieros de la Secretar[a del 
Ayuntamiento y de la Direcci6n de Transparencia. Licenciada Ana Bertha Gonzalez 
Rodriguez, Coordinadora de Psicologia y del area del CCAPDIS del DIF Tlaquepaque. 
Asesores. Sean todos bienvenidos a esta sesi6n. Siendo las 14 horas con 13 minutos del 
lunes 07 de diciembre del 2020, les doy la bienvenida a la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto numero 3: 
Continuamos con el punto nurnero 3: Acuerdos Turnados a la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano por parte del Pleno del Ayuntamiento: lnformo que el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque no ha turnado asuntos a nuestra 

Consulto a la cornision si se aprueba el orden del dia propuesto. Quienes esten a favor, favor 
de manifestarlo. Aprobado par unanimidad. 

Continuamos con el Orden de Dia: 

1. Toma de lista de Asistencia y Veriflcacion del Quorum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobacion del Orden del Dfa. 
3. Acuerdos Turnados a la Cornision de Desarrollo Social y Humana par parte del Pleno 

del Ayuntamiento. 
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesion. 

Pardon, una disculpa. Estaba omitiendo el justificante que, recibi un justificante de 1,_ 
compariera Hogla Bustos Serrano, en el cual dice: "Par media de la presente, solicito se 
justifique mi inasistencia a la sesion de la Cornision de Desarrollo Social y Humana que uste 
dignamente preside, que se llevara a cabo el dia 07 de diciembre, a las 14:00 horas, No padre 
asistir par motivos de salud". Quienes este a favor de justificarle su inasistencia a la compariera 
Hogla Bustos Serrano, favor de manifestarlo. lEn contra? lEn abstencion? Aprobada par 
mayoria de 4 votos con la abstencion del Regidor Oscar Vasquez Llamas. Muy bien. 

Consulto a la comision si se aprueba el orden del dia propuesto. Quienes esten a favor, favor 
de manifestarlo. Aprobado par unanimidad. 

1. Toma de lista de Asistencia y Verificacion del Quorum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobacion del Orden del Of a. 
3. Acuerdos Turnados a la Cornision de Desarrollo Social y Humana par parte del Pleno 

del Ayuntamiento. 
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesion. 

ORDEN DEL DIA: 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pregunto a las integrantes de la Comisi6n de 
Desarrollo Social y Humana si tienen alqun asunto a tratar, hacienda la aclaraci6n de que yo 
tengo uno. lAlguien mas tiene alga? Les comento queen el marco del Dia de la Discapacidad 
se realiz6 una semana de actividades, la cual tuve el honor de clausurar el dia de hoy, par lo 
cual e solicite a la Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez, Coordinadora de Psicologia y 
del Area del Centro de Capacitaci6n y Atenci6n a Personas con Discapacidad, CCAPDIS de 
DIF Tlaquepaque, nos rinda un informe sabre las actividades que ha venido desarrollando en 
esta area en beneficio de la poblaci6n de Tlaquepaque. Por lo cual les solicito la intervenci6n 
de nuestra compariera. Quienes esten a favor, favor de manifestarlo. Aprobada por 
unanimidad. Adelante. 

\ 
Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Bueno, muchas gracias por la invitaci6n, ' 
regidora, gracias a todos los miembros de esta comisi6n. Mi nombre es Ana Bertha Gonzalez, 
ya me presentaron como responsable de lo que es el area de atenci6n a las personas con 
discapacidad, y dejenrne les platico que, efectivamente, fue la semana de la cultura de la 
discapacidad, una semana donde procuramos coma DIF Tlaquepaque y como ayuntamiento 
proyectar a la sociedad la importancia de los derechos de las personas con discapacidad, ese 
es el primer punto. DIF Tlaquepaque desde hace tiempo cuenta con un centro de atenci6n a 
personas con discapacidad en el cual, el objetivo de este centro es ofrecer un espacio de 
desarrollo y crecimiento a estas personas en diferentes areas de la laboral, social, personal y 
tratando de incluirlos a la sociedad. En Tlaquepaque contamos con 17,410 personas que viven 
con alguna discapacidad. En DIF Tlaquepaque, en el Centro de Atenci6n para Personas con 
Discapacidad tenemos un padr6n interno de 484 usuarios. Estos usuarios son hombres, 
mujeres, nirios, que van desde un ario, desde el primer ario hasta mas de 60 arias. Hemos 
tenido personas de 70 arias en este centro. lQue actividades realizamos? Realizamos 
actividades ocupacionales, desarrollo personal, familiar, incluso hay j6venes que tratamos de 
incluir de manera, tratamos de incluirlos a un ambiente laboral, j6venes con discapacidad 
intelectual. lOue tipos de discapacidades atendemos? Dejenrne decirles que somos el primer 
centro con este modelo a nivel estatal. Este centro atiende a personas con discapacidad 
motora, atiende personas con discapacidad intelectual, sensorial, ya sea auditiva o visual y 
psicosocial, ·entre otras, hay personas que tienes 2 6 3 discapacidades, nosotros trabajamos 
con ellos. Dividimos las acciones en 3 grandes rubros que es atenci6n directa con el usuario, 
tarnbien trabajamos con la familia, les ofrecemos algunos servicios y aparte con eventos y 

comisi6n desde la fecha de nuestra ultirna Sesi6n, por lo cual pasamos al punto numero 4, 
que son asuntos generales. 
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actividades especiales. Dentro de lo que es la atenci6n directa se les da a los asistentes 
talleres de carpinteria, talleres de computaci6n, talleres de deportes, dames activaci6n ffsica, 
todas las acciones o actividades que les favorezcan en el desarrollo personal y educativo 
tarnbien, Tenemos, por ejemplo, actividades deportivas, ya lo estaba diciendo, tenemos 
actividades artisticas, tarnbien pintura, tenemos actividades ocupacionales coma la 
elaboraci6n de piriatas, taller de trapeadores y escobas y algunos articulos que sirven para 
que ellos mismos los pueda vender y contribuir en su economia familiar. De atenci6n integral 
a familias, tarnbien bridamos a los padres de familia, que a lo mejor tuvieron un hijo con 
discapacidad o que no han sabido sobrellevar esta situaci6n de duelo en relaci6n a la 
discapacidad tenemos talleres para que ellos reconozcan las habilidades de sus hijos y a la 
vez los apoyen y los impulsen. Hoy tuvimos 5 personas candidatos para un premio, tuvimos 
un galard6n: "Persona con Discapacidad lmpulso 2020", y son chicos con discapacidad que 
han hecho una carrera impresionante, incluso masque uno a veces coma persona, en deporte, 
en baile, en artes, trabajan, tienen una vida muy abierta y muy interesante. Entonces, tratamos 
de motivar a los papas para ellos tambien se integren y apoyen este desarrollo. Algunos papas 
tienen miedo a soltar, miedo a dejarlos, miedo a que crezcan. Trabajamos con ellos y aparte 
tarnbien damos platicas y talleres tambien al ayuntamiento. Hemos estado dando cursos de 
Lengua de Serias Mexicana. Hemos estado yendo a instituciones, ahorita estamos trabajando 
con "Bosque Urbano" en cursos de lengua de serias en linea, a traves de las redes sociales. 
Tenemos, por ejemplo, dentro de los servicios, contamos con el servicio de interprete de 
Lengua de Serias Mexicana, en algunos eventos recientemente ha estado el apoyando, y 
tarnbien tenemos lo que es el candado para espacios confinados para personas con 
discapacidad, tarnbien tenemos esos servicios. Cabe serialar que todos los servicios que 
nosotros ofrecemos son gratuitos, no se cobra absolutamente nada y ellos desarrollan el 
trabajo. Obviamente, recibimos mucho el apoyo que DIF nos da con ciertas cosas, despensas 
tarnbien estamos entregando a las personas que lo necesitan. Dentro de los eventos que 
nosotros proponemos o proyectamos en estos dias son el evento del rey y la reina de las 
person as con discapacidad, salen a paseos. Hay personas que nun ca jarnas en la vida habl an 
conocido la playa. Entonces, buscamos la manera de hacerlos de que lo conozcan, de 
llevarlos. Lamentablemente, este aria, por el tema de la pandemia, nos hemos vista en la 
necesidad de cambiar un poquito la estrategia de trabajo, y durante los meses de mayo, mayo, 
abril, mayo y junio baj6 un poquito, va a poder observar ustedes en las qraficas, baj6 un poquito 
porque emigramos, primero, estuvimos en casa coma 40 dias, y despues emigramos a la 
forma en linea. lSf? Ya sea por classroom, por Google meet, perd6n, por Zoom, o en su 
defecto por WhatsApp, haciamos las actividades y las todo lo que eran las clases. 
Lamentablemente, no todos les favoreci6 per esta metodologf a. Ahora estamos trabajando al 
30% de la capacidad, por lo mismo, no queremos que los adultos mayores se vean en riesgo. 
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Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Mas bien, trabajamos en coordinaci6n, 
trabajamos en coordinaci6n. Lamentablemente, nosotros no podemos ofrecer mas que las 
actividades y talleres que nosotros tenemos, y ellos a su vez lo mismo. Ellos solamente tienen 
a los chicos hasta cierta edad, entonces, a cierta edad, ellos buscan un lugar donde puedan 
seguir su preparaci6n. Nos visitan, llevan a los padres de familia, llevan a los chicos, conocen 
lo que hacemos y ya pasan al proceso de valoraci6n, entrevista inicial, valoraci6n, para que 
puedan integrarse con nosotros. Si hay alqun evento, colaboramos, tanto nosotros con ellos 
en eventos deportivos, recreativos, tanto ellos como nosotros, entonces, tenemos un vfnculo. 
Si existe un apoyo, o algun tipo de campaiia que favorezca tanto a los CAM, a las personas 
con discapacidad, nos pasamos la informaci6n. Por ejemplo, hay programas que han estado 
aquf en el municipio, que las personas con discapacidad han entrado de alguna otra manera 
y que se ha transmitido esa informaci6n en ellos. De hecho, contamos con una red de los que 
son, que estan cerca de Tlaquepaque, porque en Tlaquepaque solamente tenemos 2, pero 

Regidora Miroslava Maya Avila: Hay, digo, bueno, ahorita, bueno, por la situaci6n de la 
pandemia, a lo mejor no se de, este, mucho de esta vinculaci6n, pero si quisiera preguntar, 
valga la redundancia, lhay alguna vinculaci6n, entre ustedes y este con los CAM, si, y que es 
lo que este, que apoyos se les da o que es lo que se? 

Trabajamos, ahorita estamos trabajando con niiios y adolescentes, nada mas, de manera 
escalonada en un centro cerrado donde solamente ahorita esta entrando el chico, con las 
medidas sanitarias necesarias, con grupos reducidos, y la otra parte en Hnea. Los que quieren 
ir en presencial y los que quieren ir en linea. Lamentablemente, esto ha cambiado como la 
forma de, pero el trabajo ha sido muy, priorizando las necesidades con las personas con 
discapacidad. Es una poblaci6n muy vulnerable, porque a veces no tiene la oportunidad de un 
empleo, no tiene la oportunidad de estudiar porque no son situaci6n que puedan, sean muy 
accesibles y nosotros aqui tratamos de darles todas las herramientas que nosotros podemos 
para que ellos continuen con un desarrollo favorable, personal, social, familiar y laboralmente. 
Genera mos vi nculos con algunas instituciones, ahorita OXXO esta queriendo apoyarnos para 
abrir una, un OXXO, le decimos "oxxito", pero es como una tienda de entrenamiento, donde 
todo es ficticio, son de plastico, pero ellos van a aprender desde acomodar, traer, guardar, 
embalar, lC6mo se dice?, colocar pues de manera para que puedan ellos trabajar no solo en 
los OXXOs, sino en cualquier lugar como tiendas Aurrera, etcetera, que puedan ellos 
integrarse y empezar a trabajar. Entonces, es un proyecto muy bonito, que esperemos se 
formalice, y como ese hay muchos en puerta que esperemos se puedan madurar y al conocer 
ustedes este trabajo que se ha ido realizando, pues ya sepan d6nde estamos y puedan invitar 
a las personas con nosotros a que participen. No se si haya alguna duda. Of game. 
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Regidora Miroslava Maya Avila: Bueno, lo que pasa es que este, digo, yo eh, he visitado los 
CAM. Este, bueno, no nomas los de este municipio, este, yo de hecho tengo una hermana que 
es, este, de hecho, que maestra y basicarnente pues siempre se ha este ha laborado en los 
CAM y este fijate que sf se da mucho la necesidad de mas que nada este de los padres, 
porque tu bien sabes que la mayorfa pues son este son mujeres o inclusive hasta hombres 
que son abandonados por sus parejas, precisamente por la discapacidad que tienen que 
tienen los nirios o nirias, y este, yo a eso me refer[ a, yo se que a veces, o sea, de los nines 
pues hay programas no solamente a lo mejor a nivel municipal sino tarnbien a veces estatal, 
y yo la vez que he visitado, o sea, mas bien coma que de repente ellos sienten coma, o sea, \ 
los papas coma ese a lo mejor coma esa falta un poquito de apoyo, digo, yo no, o sea, yo 
necesitarfa haber platicado con todos y cada uno, este, porque sf. digo, si hace falta si hace 
falta coma el apoyo, este, de ellos porque, o sea, a ml me ha tocado que pues a veces, este, 
los mismos padres, este, no tienen ni siquiera para comer, lPOr que>, porque se tienen que 
dedicarse en su totalidad a los nifios, este, fijate que yo, inclusive, este, eh, ahf en Tlajomulco, 
de hecho en el CAM que trabaja mi hermana, este, ah! me llam6 mucho la atenci6n que, por 
ejemplo, los de edades mas grandes, pues sf, este, eh, pues ya coma que dependen mucho 
del programa de la de los maestros, porque por ejemplo ellos, este, hablando de lo que 
mencionabas de lo del OXXO, este, ellos lo que hacen es que los mandan a hacer coma un 
servicio, y este, y los mandan que, o sea, por ejemplo, las mismas maestras buscan coma 
lugares, este, cerca de la escuela, entonces, por decir, entran a las 3 de la tarde, van y los 
dejan, en un, o sea, el mismo DIF les presta coma un camioncito y van los van dejando, que 
a el le toca en una pizzeria que al otro, nose, en una de abarrotes, y este, y van, o sea, les 
van coma dando ese servicio y se van, este, especializando en eso. A lo mejor, por ejemplo, 
el de la pizzerf a pues le encarga de estar, este, no se, a lo mejor uno que tenga el problema 
de autismo, este, como son muy, como muy repetitivos, aja, son muy repetitivos, entonces a 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Ahorita sf, ahorita sf. Lamentablemente, 
nosotros no contamos con mas. Sf, por ejemplo, nosotros tenemos apoyo educativo, 
lectoescritura, tenemos la secundaria, perd6n, la secundaria en lfnea por INEA y tenemos la 
prepa en lfnea, y tarnbien les ofrecemos ese tipo de apoyos. 

Regidora Miroslava Maya Avila: lPero ahorita es lo unico que se les ofrece? 

hay otros que estan muy cerca. Bueno, de hecho, esta, en Ninos Heroes no es de 
Tlaquepaque, es de Tonala, pero se trabaja colabora mucho con nosotros. Aztlan, Ninos 
Heroes, el que esta en Alambiques en la zona industrial y el de Las Juntas. Ah, y el CAM 
Aztlan de aca de donde esta el jarrito de Tonala, tambien. Son 5 los que colaboran con 
nosotros. 
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Regidor Jaime Contreras Estrada: Quiero expresar mis felicitaciones par este trabajo tan 
loable, tan dificil, y poco dado a conocer, porque es vital. Existe mucha gente que no tiene 
acceso a ese tipo de atenci6n. Vive su problema en familia y se van marginando cada vez 
mas, porque la gente no sabe o no conoce de c6mo llegar a ustedes. Mi comentario va en el 
sentido de, regidora, de felicitarlos y difundirlo. Yo se que es un trabajo gigantesco y con 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Cabe mencionar que este proyecto que traemos 
del OXXO esta por aprobarse en patronato, pero es muy bueno. De hecho, aqul, quien 
aportaria todo el recurso es OXXO, lSi?, pero hay que ver las lineamientos, porque si nosotros 
lo que aportarfamos es una parte, precisamente, del area de CCAPDIS, para que se lleve a 
cabo. Tarnbien OXXO se esta comprometiendo con nosotros a darles empleo a esas 
personas, claro, no a todas, pero a algunas personas que se vayan capacitando en este centro 
que ya traemos par ahi casi un hecho a darles empleo en sus mismas tiendas del OXXO. 
Tarnbien par ahi, recuerden que tenemos par ahi la iniciativa de la direcci6n, que todavia faltan 
algunos argumentos para pulirla, pero esto nos ayudaria precisamente a gestionar recursos, 
apoyos, todo para nuestras personas con discapacidad. Adelante: 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Si, lo hemos experimentado. Nosotros, par 
ejemplo, de cierto, el 80 % de las personas que tiene dicapaci. .. de las familias que tienen un 
hijo con discapacidad o unfamiliar estan solas las mujeres y la mayoria son mujeres. Tarnbien 
hay hombres, pero la mayoria son mujeres. Si sacamos un aproximadamente creo que es el 
80% que son abandonados cuando encuentran que son una persona con discapacidad. Y si 
es cierto, la mujer tiene que acornpariar o quien se queda a cargo del chico en las terapias. 
Par eso nosotros somos integrales en ese sentido. Los papas tambien participan en las 
actividades. Tenemos varias mamas que tienen su negocio ya a nivel personal de gelatinas, 
de cositas asi que ellas han buscado y hay un programa, nomas no me acuerdo ahorita el 
nombre, pero en la paqina de DIF esta la persona, la mama se meti6 al programa, ya tiene su 
para hacer pastes y hace un mont6n de pastes y ya tiene pedidos. Entonces, a veces coma 
que las caminos que nosotros les ofrecemos y las personas, que la gente tenga la voluntad 
de querer salir adelante, cuando se combinan es padre, pero si, de alguna manera les 
ofrecemos lo que es el apoyo emocional, lo que es la capacitaci6n tarnbien en algunas 
actividades y el vinculo con el ayuntamiento para las apoyos econ6micos que puedan ellos 
generar en un ingreso personal para ellas, cuando lo hijos son chiquitos, ya cuando son 
adolescentes si estamos trabajando esa estrategia de vinculaci6n a empresas. 

lo mejor las ponen a llenar las bolsitas que de catsup, de servilletitas, de chilito y todo eso. 
Entonces, este, digo, se me hace eso asi coma muy. 
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Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: lNO se si pueda agregar alga, regidora? Alga 
que se me estaba pasando que me hizo recordar es, contamos con 2 camiones incluyentes, 
uno es un camioncito chiquito, es una "ducato", que es para 8 personas en silla de ruedas y 4 
personas sin silla de ruedas, y con ese trasladamos a las personas con discapacidad de un 
punto a otro, sabre todo de DIF a CCAPDIS o de repente que las paseos, tenemos el camion 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Tienen una expo, tarnbien, donde ellos se 
promocionan y venden sus productos de las centros, pues mas bien, mas que nada es para 
que nosotros estemos enterados de todas las actividades que se estan realizando, y que si 
nos encontramos con alguna persona, lo que necesita de alguna actividad o alga, pues sepan 
a d6nde derivarlo. 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Piiiatas. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: De madera, de todo. 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: De madera. 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Gracias par lo que menciona la regidora. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Mas que nada, es para que sepan que sf \ 
estamos trabajando, en verdad, con toda la gente, que tiene una discapacidad, y porque a lo 
mejor muchos de nosotros no estamos enterados de todo lo que hacen, no estamos enterados 
que existe un centro donde se llevan a cabo todas estas actividades, no estan enterado que 
aunque parser un aria atfpico, pues ha bajado las actividades. Pero, par ejemplo, ahi hacen 
trapeadores, que dice uno, bueno, voy a comprar trapeadores en otro lado, lPOr que no voy y 
se las compro? Hacen sus figuras. 

Regidora Silbia Cazarez Reyes: Ana Bertha, quiero felicitarte y ya que fui promotora arias, 
conozco un poco el trabajo que sea con las personas con discapacidad y con cada uno de las 
sectores de la Tercera Edad, discapacidad, psicologf a, y este, ahorita que ya te miro que ya 
en CCAPDIS, lo que sigues trabajando, coma dice el regidor, con esa sensibilidad y con tanto 
amor, porque sf les llegan a tener amor cuando uno trabaja con ellos, y aunque es bien 
cansado, sl, ahorita le comentaba a ella que trabaja en DIF, es muy cansado, trabaja uno, no 
sabemos de d6nde sacamos fuerza, porque queremos reunir todos las requisitos, todo lo qu 
ellos necesitan. Muchas felicidades. Sfganle echando ganas. 

especialistas, porque es un trabajo muy complicado y altamente lleno de sensibilidad, 
sensibilidad y un don de servicios. Abrazos y felicitaciones. Es mi comentario, en ese sentido. 
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Firmas de Asistencia a la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano del 
lunes 07 de diciembre del 2020: 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Bueno, pues pasamos a nuestro punto numero 
5, que es clausura de la sesi6n, y no habiendo mas asuntos que tratar, y siendo las 14 con 40 
minutos, del lunes 07 de diciembre del 2020, declare clausurada esta sesi6n de la Comisi6n 
de Desarrollo Social y Humane del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Muchas gracias y que pasen muy felices fiestas, cuidandose. Gracias a todos, comparieros. 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: Tiene toda la raz6n. 

Regidora Miroslava Maya Avila: Pero sl seria padre que, o sea, no nada mas como el circulo 
de ellos, o sea, que fuera asi como. Porque hay veces que, o sea, hay veces que 
honestamente no sabe realmente lo que hacen ellos, este, ala, o lo que pudierarnos nosotros 
como ciudadanos poder apoyarlos, lno?, o sea, a veces hace falta como la publicidad, como 
para, este, sensibilizar, nosotros como, este, a nosotros como ciudadanos, pues. No se si. 

Licenciada Ana Bertha Gonzalez Rodriguez: De hecho, hay en la paqina de DIF se difunde 
todo el tiempo las actividades que hacemos, y aqul pusimos tarnbien el otro link de 
discapacidad. Ahl esta. Pero tenemos otra paqina donde la gente, los mismos usuarios, este, 
suben sus. 

Regidora Miroslava Maya Avila: Yo creo que nada mas lo que sl haria falta, como dijo la 
regidora de que de que hacen que trapeadores y todo eso, yo creo que si seria bueno, este, 
o sea, asl que cuando se llegara a hacer eso se use mucha publicidad, pues para que 
realmente este. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Si no tenemos alqun otro comentario, 
continuamos con el. Adelante. 

grande, que es un camion que le caben ahora si que mucha gente despues de los 
parapanamericanos nos lo dieron. Y con ellos podemos trasladar la gente tarnbien en ese 
servicio. Ahora si. 
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Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada. 

Regidor Vocal Oscar Vasquez Llamas. 

Regidora Vocal Silbia Cazarez Reyes. 

Regidora Vocal Miroslava Maya Avila. 

Irma Yolan a Reynoso Mercado. 
Regidora Presidenta de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano 
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