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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Cornlslon de Desarrollo 
Social y Humane del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 
Cornparieras y comparieros regidores. Ccmparieras · y comparieros de la Secretaria del 
Ayuntamiento, de la Direcci6n de Transparencia, Asesores. Sean todos ustedes bienvenidos 
a esta sesi6n. Muy buenos dl as. Siendo las 11 con 04 minutos del miercoles 27 de enero del 
2021, les doy la bienvenida a la Sesi6n de ia Comisi6n de Desarrollo Social y Humana. 

En terrninos del articulo 41 fracci6n IV del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, por parte de la Secretarfa del Ay~ntar.1iento, asiste con voz, pero sin voto, 
la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta. 

Regidor Jaime Contreras Estrada 

y Humane. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 
y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 
y Humano. 

Regidor Oscar Vasquez Llamas 

y Humano. 
Regidora Silbia Cazarez Reyes. Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 

y Humana. 
Regidor Jorge Antonio Vazquez Ambriz Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 

Regidora Mirosl_ava Maya Avila. 

Presidenta de la Comisi6n 

Social y Huma •• ~9!~ ... l!IN!l~~-...------..."'1 
Vocal de la Comisi6n de Desarrol , . cial __ ,......_,,,1 
y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social 

Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado. 
Regidora Hogla Bustos Serrano. 

Siendo las 11 :00 horas del rniercoles 27 de enero del 2021, en la Sala d 
la Sala de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquep ue, .Jalisco, se • 
reunieron para llevar a cabo la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo . ocial y Humane, y,-IIIIIC~~ 
dar con ello cumplimiento a lo estipulado en el art'culo 27 de la L del Gobierno'y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y en los a rculos 35 fraccio es 
II y Ill; 73, 76, 77, 78, 87 fracci6n VII y 99 del Reglamento d Gobierno de a _ _. 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San P-edro Tlaquepaqu · .· 
los siguientes ciudadanos: 

• 

Fecha de Sesi6n: 27 de eriero del 2021. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntarniento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administraci6n 2018-2021. 

'Acta de la Sesi6n. 
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ORDEN DEL DIA: 

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 las Regidoras y Regidores de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humana que se 
registra la asistencia de 7 de los 9 integrantes de esta comisi6n. En virtud de la anterior, se 
declara la existencia de quorum legal de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humana y son 
validos los acuerdos que en ella se tomen. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Hogla Bu tos Serrano. 
Regidora Vocal Hogla Bustos Serrano: Presente . • 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Betsabe elores Almague 
Regidora Vocal Miroslava Maya Avila. 

gidora 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 Jorge Antonio Chavez Ambriz: Presente. Iba a decir "Buenos dlas". 
Presente. Buenos dias. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: 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 
Regidora 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 Administraci · e · bf ca Municipa 
del Estado de Jalisco; y asf como en el Reglamento del Gobierno Yi qe la ·~dministraciQI' ,... .. "'- 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque convoqu~ a ustedes ~-- 
esta Sesi6n. Procedere a realizar la toma de lista de asistencia para erificar el quorum I a ------.. 
Nornbrare lista de asistencia de la Comisi6n de Desarrollo Social y urnano para~v~e~ri(fi~~c~==a. 
tenemos quorum legal. 

Fecha de Sesi6n:"27 de enero del 2021. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntamient Constitucional 

de San Pedr Tlaquepaque 
AG!ministraci6n 2018-2021. 

Acta de la Sesi6n. 
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Regidor Oscar Vasquez Llamas: Eh. Unicamente para pedir que sea os tomados en cu 
y nos inviten a esas mesas de trabajo. Debimos los integrantes de la co~i6n al men~a 
recibido la invitacion a ser parte para tener conocimiento de lo acordado y 2f las propuest 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto nurnero 3: 
Continuamos con el punto numero 3: Acuerdos Turnados a la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humana por parte del Pleno del Ayuntamiento: lnformo a ustedes que el Pleno 
del Ayuntamiento no ha turnado asuntos a nuestra cornision des~la fecha de nuestra ultirna 
sesion, por lo cual pasamos al punto numero 4. Presentaci6n tte lnforme sobre avances 
en la Dictarninacion del Turno 1004!TC/2019, relative a la creacio de la Direccion para la 
Atencion e Inclusion de las Personas con Discapacidad. Les informo , e se llev6 a cabo una 
reunion de trabajo con estas areas, para ver si hay la posibilidad d una modificaci6n al 
presupuesto o si hay la posibilidad de algunas plazas vacantes en a cual pudierarnos 
aprovecharlos. Y con este pronunciamiento contaremos con todos los elementos ee'"esanos 
para la dictarninacion de este turno en sesion conjunta con la Cornision de g amentos, por 
lo cual les quiero aclarar que son 2 iniciativas que se han presentado, en la confusion, son 2 
iniciativas totalmente diferentes las que tenemos en comisiones, una para la e eacion ~;__._.-~:! 
puro reglamento, y esta es para la creaci6n de la Direccion y las 2 c dinaciones. Claro q-::.._-.., 
las 2 vienen a conformar un trabajo en conj unto para la mejor atenci · ra de nuestras per n~.-• 
con discapacidad. Continuaremos trabajando en este tema. l ay alguna sugere ci 
propuesta, duda? Adelante, cornpariero. 

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

del Ayuntamiento. 
4. lnforme sobre avances en la Dictaminacion del Turne 1004!TC/2019, relative a la 

creacion de la Direccion para la Atencion e Inclusion de las Personas con 
Discapacidad. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Sesion. 

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

Fecha de Sesi6n: 27 de enero del 2021. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos al punto nu 
asuntos generales: Pregunto a ustedes si tienen alqun asunto a tratar. lAI . 
de la comisi6n? 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Ok. Con mucho sto, compariero, se aceptan 
todas las sugerencias. Por ahi les mandate la informaci6n y para ue la revisen y con mucho 
gusto todas las sugerencias son bienvenidas para esto quede d la mejor manera posible. 
Con gusto. lAlguien mas? 

Regidor Oscar Vasquez Llamas: Perd6n. No unicarnente que nos hagan llegar la 
informaci6n, sino que seamos parte de las mesas de trabajo, para la creaci6n de esa direcci6n, 
que estemos en el lugar, sabiendo y posiblemente discutiendo de la posibilidad, no unicarnente 
que nos hagan llegar la informaci6n para dictaminar, de ser osible. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Aja. Con mucho gusto. Nada masque esta mesa 
de trabajo implica, primero necesitamos ver cual es la opinion por parte de nuestra area de 
personal, cuanto implica la creaci6n de estas plazas. Entonces, posteriormente, ya que 
tengamos la aportaci6n de ellos, cuanto nos generaria econ6micamente, si hay posibilidades 
de que se generen las plazas, si en el area de recursos humanos hay plazas vacantes que a 
lo mejor podamos jalar y no crear nuevas plazas. Entonces, en cuanto tengamos esa 
informaci6n con mucho gusto, con mucho gusto, para ya poderles decir la creaci6n de las 
plazas se generaria en base a estas plazas que estan vacantes, o se va a hacer una 

odificaci6n al presupuesto, todo dependiendo de que nos conteste el area de personal y de 
la tesoreria. Entonces, ya teniendo esa informaci6n, pues ya puedo yo, ahora si, expresarselas 
y decirles de d6nde se generarian esas plazas, si serian nuevas, si se agarrarian algunas que 
existieran vacantes, de d6nde saldria el presupuesto para generar esas 3, porque en realidad 
son 3 plazas las que se estan solicitando. Adelante. 
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Regidor Vocal Jaim 

Regidor Vocal 6sc 

Regidora Vocal Silbia c:=-:::rs. 

/ ,._J"' 
bcial y Humano 

»> 

Firmas de Asistencia a la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano del 
mlercoles 27 de enero del 2021: 

Fecha de Sesi6n: 27 de enero del 2021. 

Acta de la Sesi6n. 
Administraci6n 2018-2021. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 


