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Con la finalidad de que la Comisi6n de Desarro!lo Social y Humano pueda cumplir con 
las competencias que le establece el articulo 99, fraccicnes II!, IV y VIII del Reglamento 
del Gobiemo y de la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento 

En terminos del articulo 41 fracci6n IV del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninistracion Publica 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. 

Regidora Alma Janette Chavez Lopez. 

Regidor Ruben Castaneda Moya. 

Regidor Jaime Contreras Estrada. 

Regidora Elsa Araceli Ruiz Sanchez. 

Social y Hurnano. 
Vocal de "'l&_...C""o"'m""ls~1ri-amnr-'lrfZ'""'ri'ai.ii~~I 
Social y Humano. 
Vocal de la Comision de Desarrollo 
Social y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. 
En su caracter de invitada de la 
Presidenta de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. 

Regidora Silbia Cazarez Reyes. 

Regidora Miroslava Maya Avila. 

Regidora Hogla Bustos Serrano. 

Regidora 
Mercado. 

Siendo las 10:00 horas del miercoles 24 de marzo del 2021, en ial6n de Sesiones 
del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, se reunieron para 
llevar a cabo la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humane, re= . 1 
cumplimiento a lo estipulado en el articulo 27 de la Ley de Gobiemo y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y e los \rticulos ~ 35 
fracciones II y Ill; 73, 76, 77, 78, 87 fracci6n VII y 99 del Reglam7. to del Gob~erno ~w.-- 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San, Pe,iiliOiiio- .. " 
T!aquepaque, los siguientes ciudadanos: { f ,\ \ 

I . 
Irma Yolanda Reynoso Presidenta de la Comisi6n de o=-e-sa_r_r-'o',\-1-o~--i 

Social y Humano. \ 
' Vocal de la Cornleion 

Social y Hurnano. \. 
Vocal. de la Comision, 

Fecha de S~~\6n: 24 de marzo del 2021. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntorniento Constitucional 

de San Pe ro Tlaquepaque 
Administraci6n 2018-2021. 

Acta de la Sesi6n. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Silbia Cazares Reyes. 
Regidora Vocal Elsa Araceli Ruiz Sanchez. 

Regidora Vocal Elsa Araceli Ruiz Sanchez: Presente. 

Regidora Vocal Hogla Bustos Serrano: Presente. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Miroslava Maya Avila. 

Regidora Vocal Miroslava Maya Avila: Presente. 

Presidenta Municipal lnterina y Vocal Betsabe Dolores Almaguer. Regidora Vocal Hogla 
Bustos Serrano. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Procedere a realizar la toma de lista de 
asistencia y verificaci6n del quorum legal para sesionar. 

-0-0- 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de Comisi6n de Desarr ,.l!!!!I,,,, 
Social y Humano del Ayuntamiento Constitucional de Sa Pedro Tlaquepaque: M 
de Jesus Galvan Mora, Directora del Sistema DIF Tlaquepa e. Cornpariera Alma Jan e 
Chavez Lopez. Asesores. Sean todos ustedes bienvenidos a sta sesi6n deia"eomistGR-11>:1·.e-...,... 
Desarrollo Social y Humano, y siendo las 1 O con 4 minutos d I rniercoles 24 de ma~ 
2021 les doy la mas cordial de las bienvenidas a la sesi6n d la Comisi6n de Desfa ii 
Social y Humano. Con fundamento en lo establecido en la Ley del Gob~n ~~tsil--J 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi corns en el Reqlarneh o 
Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional d __ --·- .. Pedro Tlaquepaque convoque a ustedes a esta sesi6n. -,~·===-;;.---t--~.-=.:i-~- .. ~--~~ 
Antes de continuar quiero dar la bienvenida a los regidores y regidoras que hoy se integran 
como vocales a los trabajos de esta comisi6n. Se que sus conocimientos y su experiencia 
seran puestos al servicio de las personas humanas que vivimos y convivimos en San Pedro 
Tlaquepaque. Bienvenidos comparieros. 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, acude como invitada la ciudadana 'a de 
Jesus Galvan Mora, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral a Familia def 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, a fin de que presentar u informe sobre las 
actividades que desarrolla el area a su cargo en beneficio de la . oblaci6n. -::==c: 

Fecha de Sesi6n: 24 de marzo del 2021. 

Acta de la Sesi6n. 
~ Administraci6n 2018-2021. 

~ I 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntami: nto Constitucional 

de San PeGJro Tlaquepaque 
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-0-0- 

Consulto a la comisi6n si se aprueba el orden del dla propuesto, favor de manifestarlo. 
Aprobado por unanimidad. 

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 Comision de Desarrollo Social y Humano por parte del Pleno 

del Ayuntamiento desde la ultirna sesi6n. 
4. Presentacion de lnforme de la Directora del Sistema DIF-Tlaquepaque sobre las 

diversas acciones que ha desarrollado esta dependencia durante la contingencia 
sanitaria por el COVID-19. 

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

ORDEN DEL DIA: 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos al punto nurnero dos, lectura y 
aprobaci6n del orden del dia. Les convoque ustedes a esta sesion bajo el siguiente 

-0-0- 

lnformo a la Comision de Desarrollo Social y Humano que se registra la asistencia de siete 
de los nueve integrantes de la cornision, en virtud de lo anterior se declara la existencia de 
quorum legal para sesionar por lo que son validos los acuerdos que aqul se tomen. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Y la de la voz Irma 
presente. 

Regidor Vocal Jaime Contreras: Presente. 

Fecha de Sesi6n/: £. ma,~zo del 2021, \\ _.....,__ 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jose L'6is Sandoval \forr.~~Od 
Regidor Vocal Ruben Castaneda Moya. ( 

Regidor Vocal Ruben Castaneda Moya: Presente. ~ 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jaime Co treras. 
\ 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Ilcquepoque 
Administraci6n 2018-2021. 

fa:€.~~- 
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Maria de Jesus Galvan Mora: Muy buenos dias a todos, agradezco el espacio para que 
me escuchen y les de a conocer las actividades que desarrollamos en esta OPD del 
municipio de Tlaquepaque. Les quiero comentar a grandes rasgos, porque son muchas las 
areas y los departamentos que el DIF tiene. Una de ellas es la delegaci6n y la Procuraduria 
de Protecci6n a Ninas, Ninos y Adolescentes donde nosotros actualmente contamos con un 

~ J registro de acciones de primera red de 427 atenciones y como subsecuentes de 496. Aqui 
·~ recibiendo y ahorita por la situaci6n de la pandemia reportes de maltrato y seguimiento a 
~ nuestra poblaci6n de ninas, nifios y adolescentes. La cantidad de maltrato que nosotros 
~ " recibimos durante el periodo de octubre a noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del 

2021 fueron 359 reportes con visitas domiciliarias realizadas por parte de trabajo social de 
221. En esta area tarnbien nosotros manejamos todo lo que viene siendo la preparaci6n para 
las platicas matrimoniales, que, bueno afortunadamente somos muy solicitados en el 
municipio con un total de 1,249 platicas, ya que tuvimos que realizarlo una parte de manera 
virtual y otra parte de manera presencial, ya que no se habia estado realizando en otros 
murucrpros, por eso las parejas se vienen con nosotros. Tenemos un area que para 
nosotros es delicada y muy importante que viene siendo lo que es tutela de derechos, donde 
el municipio, la procuradora municipal, tenemos a nuestro cargo 593 pupilos. Estos pupilos, 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Por lo cual pasamos a 
presentaci6n de informe de la Directora del sistema DIF Tlaq so 
diversas acciones que ha desarrollado su dependencia ari'te la contingencia saru aria. 
Con la finalidad de que la comisi6n tuviera informaci6n de primera mano sobre las diversas 
acciones que, en beneficio de las personas que vivimos en nuestro municipio, ha 
desarrollado de manera permanente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque durante la contingencia derivado por la pandemia 
COVID-19, le solicite a la Directora del DIF Tlaquepaque, Maria de Jesus Galvan Mora, 
presentara un informe ejecutivo respecto a todo lo realizado, con la intenci6n de escuchar 
dicho informe solicito a la comisi6n conceder el uso de la voz a Maria de Jesus Galvan Mora, 
Directora del DIF Tlaquepaque. Quienes esten a favor, favor de manifestarlo. Aprobado por 
unanimidad. Adelante. 

-0-0- 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos co 
acuerdos turnados a la Comisi6n de Desarrollo Social y Hu 
del Ayuntamiento desde nuestra ultirna sesi6n. lnformo que 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque no ha turnado asunto 
la fecha de nuestra ultirna sesi6n. 

Comisi6n de Desarrollo SociGJI y Humana 
Ayuntamiento Co stitucional 

de San Pedro Iloquepcque. 
,,on 2018-2021. 
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Comisi6n de Desarrollo S(S}cial y Humana 
Ayuntamiento ~onstitucional 

de San Pedro TlaqueRa . .-!---....__ 

Fecha de Sesi /: 24 de marzo del 20-,,.....-- ... 

de los cuales tenemos 117 albergados, y en acogimiento 28. sotros ~m1~~~~ 
programa que se llama familia de acogida, donde hay familias que encuentran p epa~pda 
para recibir a estos nirios y les estamos damos dando seguimien o. La mayorfa en el 2 21 

se tuvieron que reintegrar alqun familiar y como tl os abuelos o a he m \ nos, que fue ma\t"r:r;,/lti:"'oi:::11:1i.r1 
de edad para darle seguimiento a la situaci6n que ha ido incrementandd dentro del ni~·p1 
la cantidad de nirios que se ponen a disposici6n en el caso del DIF. E pezamos con 41lll~ 
2020 y ahorita estamos en 593. Afortunadamente la mayor! a se en uer:itr.a,::i_coo-al!3·l:ffi 
familiar. Solo 117 se encuentran en albergue y 28 en familia de acogida. enemos el area 
de trabajo social, que es un area donde nosotros tene s continuamente eti · 
ventanilla unica de apoyos para las personas vulnerables donde el apoyo que principalmente 
se nos solicita es el de despensas, de insumos para poder operarse, de tanques de oxigeno 
en este caso que se ve incrementado por lo de la pandemia, medicamentos, algunos 
medicamentos especializados, ustedes estan observando ahi la cantidad y los nurneros, 
sesiones de hernodialisis, nosotros cada 6 meses otorgamos un apoyo de tres sesiones de 
hernodialisis y auxiliares auditivos, asi como instrumental de movilidad como sillas de 
ruedas. Nosotros tenemos un registro de atenciones en estos dos trimestres de 1,270 
solicitudes, a las cuales les dimos seguimiento y se realizaron las previas visitas 
domiciliarias. Nosotros nos manejamos tambien a traves de proyectos por parte de DIF 
Jalisco, en donde nos otorga un presupuesto para poder apoyar a las familias, el proyecto 
38 que apoyamos principalmente a adultos mayores, en este caso viendo las necesidades, 
apoyo con menaje basico, apoyo con colchones, camas, parrillas electricas a las personas, 
74 adultos mayores. Les presento ahi las qraficas de los porcentajes tarnbien de c6mo se 
distribuyeron los apoyos. Tenemos el proyecto 10 tarnbien, que es tarnbien apoyo a familias. 
aqui ya entran de manera general y tarnbien igual fueron sillas, en este caso nosotros, no se, 
ojala, y que si nos vean en los de las redes. Nos dirigimos principalmente a movilidad nirios 
con PCI, personas que requerian un tipo de silla especial y fuimos y otorgamos 15 sillas 
convencionales y 22 aparatos auditivos y 13 sill as para PCI, porque son sill as de mayor alto 
costo y que, bueno, requerimos de un mayor presupuesto. Ahf les pongo unas fotografias 
como evidencia del trabajo y apoyos de todos los diferentes departamentos y, en este caso 
de trabajo social, donde entregamos lo que fueron las sillas. Son muchas las necesidades de 
las colonias del municipio de Tlaquepaque, tenemos muchas areas vulnerables, pero bueno 
estamos trabajando a pesar de que la pandemia nos ha permitido totalmente tener algunos 
ingresos que nosotros anteriormente manejamos. Pero bueno, seguimos trabajando. 
Tenemos tarnbien lo que es la entrega de todo lo que viene siendo asistencia alimentaria. 
Nosotros tenemos los desayunos escolares, los desayunos y comedores comunitarios. Los 
comedores comunitarios, tenemos el parque de la Victoria y Lomas del Cuatro. Ahf 
entregamos un total de desayunos en estos dos trimestres de 14, 720 y de comidas la misma 



La presente paqina, y sus respectivas hojas de firmas de asistencia al final, corresponden al Acta de la Sesi6n de la 
Comisi6n de Desarrollo Social y Humana del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administraci6n 2018- 
2021, celebrada el rniercoles 24 de marzo del 2021. Pagina 6 de 14 

cantidad son las personas acuden. Ahorita tenemos la modalidad de es para llevar no e 
quedan dentro de los comedores sino que van por su raci6n o su fa ilia es la cantidV~~$.-- 
nosotros ahorita los tenemos abiertos, no los hemos cerrado a pesar e q e_ no t~ os 
presupuesto por parte de DIF Jalisco, si no lo estamos manejando osci.w,w _ 
cualquier dia pueden o los invitamos a parques de la Victoria o a Lomas cuatro. A la 
8:30 se entrega desayuno a la 1 de la tarde se entrega ~~~s:l.i~~lie.~f'B~~9fl"~~\\ 
raciones que estamos entregando en el caso de las tarnbien los apoyos. Estos son 
programas sociales que ya se encuentran establecidos, la entrega de despensas de manera 
mensual por un aiio a las personas mayores de edad, tarnbien, y alto grado de 
vulnerabilidad. En caso de adultos mayores hemos entregado 13, 153 despensas y en el 
caso con recurso propio del municipio tenemos entregadas 5,600 despensas en asistencia 
alimentaria. Tambien tenemos programas para apoyar a pacientes embarazadas a niiios de 
12 a 18 meses, nosotros las ingresamos a un padr6n tambien es un apoyo por un afio. En el 
caso de mujeres embarazadas tenemos hemos entregado 1,540 y a niiios y eso es leche 
principalmente, lo que les hemos entregado avena, tarnbien 1,869 despensas el programa 
de desayunos diariamente esta cantidad que les estoy entregando, a pesar de que las 
escuelas tambien han estado cerradas diariamente nosotros tenemos un padr6n de 9,379 
entre desayunos frios y desayunos calientes. Los desayunos frios constan de una fruta, una 
galleta y un cuartito de leche. Nosotros los estamos entregando a las escuelas ahorita de 
manera mensual o quincenal, dependiendo del monto que tengan. Y actualmente si ustedes 
lo multiplican por los dias habiles hemos entregado en los dos trimestres 1 '211,517 
desayunos, porque esta cantidad de los 9,300 es una dotaci6n diaria que ya tenemos con 
las escuelas y que el municipio de Tlaquepaque tiene 73 escuelas incluidas en este 
programa. Tarnbien nosotros nos manejamos en situaciones de emergencia y que tienen el 
municipio uno de los proyectos programas que tenemos tarnbien es lo del programa de 
situaci6n de calle, nos manejamos con dos albergues normalmente, casi siempre lo que es 
Santa Rosalia siempre que hay una situaci6n de incendio o inundaci6n tenemos un 
albergue ya estable que tenemos. Afortunadamente el afio pasado tuvimos un recurso para 
poder habilitarlo con lo que son con colchones y con literas, para darles algo digno a las 
personas que asi lo requieran y siempre se les invita a la albergue, pero de manera 
permanente el plan de invierno de manera anual nosotros lo manejamos desde noviembre, 
diciembre y enero. Lo acabamos de concluir con recorridos nocturnes, donde invitamos a 
todas las personas de situaci6n de calle a refugiarse, les damos cobijo inclusive, pues no los 
podemos obligar a asistir al albergue, pero les ofrecemos lo que es una cobija. En Santa ' 
Rosalia tuvimos un nurnero de atenciones de 6, 124 y en Vista Hermosa de 28,620. Vista 
Hermosa es un albergue queda tarnbien establecido y que igual que tenemos un recurse 
para un equipamiento, donde ellos cuentan con lavadora, con estufa, con refrigerador, con \ 



\ 
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comedor y lo que son literas y colchones. En caso de este otro cas de las inundaciones, 
tarnbien tuvimos inundaciones aqui en el municipio, donde otorgamos n\ sotros apoyos con 
bases camas, colchones, cobijas, despensas y kit de higiene. Les estuvirnos otorga o ~::=~~-+ 
porque era cuando estaba la pandemia con mayor nurnero de casos. El de i_giene llevaba 
cloro, gel antibacterial y todo para poder proporcionarles a las personas un alimen~caliente-~E!iti•J 
y postres, porque de manera afortunadamente permanenteJenemos el donativo de "Marisa" 
para entregarlos en las diferentes comunidades. Hay apoyo tarnbien igual es-pa rce-que - . 
nosotros tenemos del grupo GAP, que me permite estar en las comunidades apoyando 
tambien a las familias. Ahorita traemos un apoyo de 12,600 kits que entregamos y que a lo 
mejor muchos de ustedes han escuchado que entregamos kits de higiene personal, ropas, 
maletas, herramientas de trabajo y algunos contundentes que son, bueno afortunadamente 
no todos los municipios lo tienen este apoyo por parte de grupo aeroportuario, y bueno 
nosotros lo tenemos. Afortunadamente eso me permite o nos permite el municipio llevarlo a 
las familias mas vulnerables, igual las fotos las fotos son interminables, podemos en el 
momenta que ustedes lo requieran asi hacerselas llegar. Tarnbien en el caso de los, 
siguiendo con la atenci6n y estar trabajando en el caso de la pandemia, hemos entregado 
vales de despensa con un nurnero de 600, en la Expo Ganadera entregamos 4,000 
despensas yen el DIF entregamos 3,000 yen las comunidades 800. Esta es una pequeiia 
cantidad, porque yo cerre en septiembre un nurnero en el informe total de 46,000 despensas 
que se habian otorgado tarnbien a las comunidades que tarnbien eran parte del apoyo por la 
pandemia en el caso de COVID. Yo quiero hacerles un pequeiio resumen en cuesti6n de la 
cantidad de atenciones que nosotros hemos dado, en este caso si yo le sum6 todo lo que 
son los programas sociales y las despensas que se han dado, tanto por lo que viene siendo 
el canje de los programas sociales y propios del municipio, nosotros hemos entregado en 
estos dos trimestres un total de 30,648 despensas y desayunos escolares 1 '211,517, y entre 
los dos comedores hemos entregado 29.440 raciones y en los dos albergues tuvimos un 
total de 34,744 de atenciones. A traves de trabajo social pudimos, tuvimos un total de 2,030 
apoyos y en el caso de lo que es procuraduria la atenci6n a pupilos, a mujeres violentadas, a 
hombres violentados y asesorfas jurfdicas, tuvimos un total de 2,580 atenciones. El DIF se 
trabaja pues mucho con donativos, y afortunadamente algunos donativos no nos han dejado 
de apoyar, y porque en el caso de la pandemia pues fueron muchas areas que no tuvimos 
trabajar, como es el caso de la atenci6n en rehabilitaci6n en oncologia. Inclusive las 
unidades dentales nosotros las tenemos nuevecitas. Nosotros el ario pasado se compraron 
las unidades tarnbien con un donativo. Y tenemos el laboratorio. Y tenemos area rnedica que 
eso sf nos ha bajado un poquito lo que son las atenciones, pero hemos tratado de hacerlo en 
comunidad en el caso de la pandemia no se si tengan alguna duda. 

Fecha de Sesi6 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humono 
Ayuntamiento Constitu 

de San Pedro Tlaq pcque .. 
aci6n 2018-2021~~-~-' 
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aria de Jesus Galvan Mora: Nosotros tenemos ya establecido par parte de DIF Jalisco 
una cantidad de que traemos de nurnero de beneficiarios, en el caso de la que apoya adultos 
mayores y familias vulnerables son 1,890, lo que traemos y en el caso de la asistencia este 
programa se llama de 1000 dias. Son 1000 dias. Lo que abarca el ultimo trimestre del 
embarazo de la mujer y de 12 a 18 meses, traemos 487 apoyos. Eso ya lo tenemos nosotros 
establecido de parte de DIF Jalisco nos hace una distribuci6n par todo el estado y 

Regidora Miroslava Maya Avila: Si, ahora otra cosa: lPara las despensas ustedes tienen 
coma un tope para, no se, para este para poder dar ese tipo de despensas, hay un limite no 
lo hay o que requisitos se requieren? 

Maria de Jesus Galvan Mora: Octubre, noviembre y diciembre, enero, febrero y lo que va 
de marzo. 

Regidora Miroslava Maya Avila: Dos trimestres. 

Maria de Jesus Galvan Mora: No. Dos trimestres. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Adelante. 

Regidora Miroslava Maya Avila: Gracias. Buenos dias. Cornpafieras y cornparieros. nada 
mas una pregunta: lDe lo que mencion6 fue su informe anual, trimestral? 

Maria de Jesus Galvan Mora: Gracias. 

Acta de lo Ses·~_ .... ..,t.. 

Fecha de Sesi6m~ de 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Muchas gracias directo de mi part~ 
agradecer el trabajo que se esta hacienda par parte del DIF. No se i "'alguno de nm""'""= 

cornparieros tienen alguna pregunta. Adelante. 

Regidora Hogla Bustos Serrano: Solamente quiero felicitar el trabaJo que esta-haciend0, 
porque se ve, me ha tocado estar ahi en unas ocasiones y la verdad es uno de las 
departamentos mas sensibles y las que han estado trabajando a pesar de que hemos tenido 
este ario tan atipico, tan digamos dificil no solamente para las personas de la sociedad, sino 
tarnbien para las que estan laborando ahi. Entonces mi total reconocimiento a la directora. 
Se que es dificil a veces pero que lo ha hecho con mucha voluntad, par lo cual yo la felicito a 
ella y a su equipo, porque tiene un gran equipo. Mi total reconocimiento para ella. 
Felicidades. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Adelante. 

Maria de Jesus Galvan Mora: Ventanilla (mica o trabajo social. Ella es una trabaja 
social que les hace un interrogatorio y ella ya, inclusive trabajo social, ¥a sabe tie 

...... ~ 
constantemente despensas y ya se las va otorgando. 

Regidora Miroslava Maya Avila: Ah, ok, gracias. 

Regidora Miroslava Maya Avila: Ventanilla (mica. 

Maria de Jesus Galvan Mora: Ventanilla (mica. 

Maria de Jesus Galvan Mora: Pero si no entran en ese programa los metemos en otro, o 
sea siempre traemos un programa. Yo una de las cosas que siempre manejo con trabajo 
social y en ventanilla (mica es que nunca ninguna persona vulnerable se vaya sin nada, 
siempre tratamos, siempre trato de tener despensas para poder apoyar, les buscamos la 
manera de tenerles y siempre a veces los apoyamos par 3 meses consecutivos en lo que 
ellos buscan un empleo o tienen alguna otra forma de ingreso, o seis meses, eso lo v a a 
lo trabajadora social y ya me pide y ya me dice sabe que a este necesito la a arlo con seis 
meses con despensa, porque va a conseguir trabajo, porque se va a ir ,90n su hijo, porque 
siempre se valoran los casos pero despensas creams que todo el ario tratamos de tener. - 

Regidora Miroslava Maya Avila: lCon quien directamente podriarn/s canalizarlos o se">c::,::;, 
que realmente que vayan, y pues si o sea si se les de directamente la Jtenci6n? 

Regidora Miroslava Maya Avila: Pero mi pregunta, por decir a mi en lo personal me 
preocupa porque con su servidora de repente vienen adultos mayores y yo nada mas las 
canalizo para con ustedes y no se ese padr6n ya lleva digo porque los adultos mayores. 
Usted bien sabe, pues estan usted sabe, pues par la experiencia pues muchas veces estan 
solos. Pues ahorita con la pandemia, digo yo tengo la comisi6n de fomento artesanal y este 
desafortunadamente, pues hasta ahorita no se les ha dejado trabajar este, y aqui entonces 
la cuesti6n es pues que este pues muchos este pues hay mucha gente mayor que es 
artesano y esta requiriendo, pues de una despensa o hay gente que se sabe que aunque 
sea con que me ayudaran con la leche. Por eso preguntaba si por ejemplo en eso te 
preguntaba si en este caso ya no podia preguntar porque uste dice que ustedes tienen ya 
cierto tope para ayuda. 

anualmente ahorita me autorizaron los padrones a partir de febrero, entonces anualmente 
hacen un estudio socioecon6mico y se mandan a autorizaci6n. 

Fecha de Sesi6n: 24 de marzo del 2021. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Yo entiendo un poquito tu preocupaci6n, lPOr 
que a las escuelas? Se les entrega en escuelas porque recibimos una cuota minima por 
cada desayuno. Entonces quien entrega esa cuota minima es la escuela.µtonces--etfa-se._: 
encarga de repartirla y de comprobar a DIF que entonces se hizo la~is 'bi'.Jci6n. Adelantce..:::-·::..,.~ 

Regidora Elsa Araceli Ruiz Sanchez: Primera agradecer que se 1maron la atenci6n ara 
que tengamos el conocimiento de todo lo que se esta h ciendo en pro de ~o~,-L., 
tlaquepaquenses. La quiero felicitar, veo muy bien la labor y todo. ~o. creo que lo que ic I 

compariero se puede disipar asi, porque como esta la sociedad d padres, e tre adres ~e~ .. 
director y maestros, yo creo que ellos saben la situaci6n de cad~ alumno y ellos sm s 
dicen fulanito esta pasando por esta situaci6n y yo creo que solo ~llos asi como uste · ~ 
dejan los desayunos y todo ellos si conocen que alumno detectan q e pueda ser be~efi.<:Alti!'"i.o4:--- 
con lo que ustedes le otorgan a la escuela y todo porque la socie . d de padres ~n s 
influye un poquito al hacerse reparto, porque si son muchos desay os ~toElo, y-}5- ~~·, 
felicitarlos. Tiene un buen equipo por lo que pone en su informe. La felicito, muy buen 
informe, muy detallado. Creo que todos al menos yo gu~do satisfe,&ba-ee- esto-e esto, 

Maria de Jesus Galvan Mora: Mire, nosotros ahorita estamos trabajando directamente con 
la Secretaria de Educaci6n Publica. Nosotros hacemos la entrega en el plantel directamente 
junto traemos un cornite social por parte de los padres de familia y tienen que recibir a los 
padres de familia, tiene que recibir el cornite de padres de familia y el director. Entonces ellos 
son los que hacen la distribuci6n. En este caso ahorita por lo de la pandemia. Pero ellos, 
porque reciben el padr6n y todo el apoyo y ellos nos entregan ya los listados con las firmas 
de que fueron entregados y DIF Jalisco es muy estricto en cuesti6n de las entregas, y por 
parte de contraloria me pide todas las asistencias que firmaron los padres de familia de que 
recibieron el. En el mes de diciembre y noviembre estuvi~s entregando un rezago de fruta 
y les entregamos por nino 120 de frutas de todo lo que nose les habia entregado. Yo digo 
les voy a poner una fruteria a los padres de familia porque realmente fueron muchas las que 
les entregamos, porque no se les habia entregado. Entonces siempre se cumple con los 
programas y se les entrega toda la cantidad de fruta. 

Regidor Ruben Castaneda Moya: lUstedes c6mo estan hacienda para que lleguen 
directamente a los alumnos beneficiarios? 

Maria de Jesus Galvan Mora: Asi es. 

Regidor Ruben Castaneda Moya: Tarnbien quiero agradecer bastante y felicitar por su 
trabajo, pero quisiera me cornente un poquito en el sentido de si hay distribuci6n de un mill6n 
200 y tantos mil desayunos escolares usted dice que se los entregan a los planteles. 

Fecha de Sesi6n: 24 de marzo del 2021. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Hago menci6n que a la 
nuestra compariera Silvia Cazares Reyes. Pasamos al punto 

Regidora Elsa Araceli Ruiz Sanchez: Fijese que a mi me toc6 ver una situaci6n en la que 
me toc6 constatar compadres que le hablan al DIF en el aspecto de cuando el nirio ya sufre 
alqun tipo de adicci6n, y todo me toc6 ver como ustede los albergan, ustedes pagan, 
porque les cobran a un costo al DIF por decir algo como de 8 0 pesos, pero a veces es muy 
gratificante que ustedes lo tienen ahi paqandole un afio, dos arios, pero al tercer ario el nirio 
ya se encauz6 y por lo menos de esa adicci6n y si no esta contento en el albergue d6nde 
este, porque desafortunadamente son centros donde les cobran esta situaci6n al DIF y hay 
nirios que desde la primaria ya traen ese tipo de adicci6n tan terrible y todo. He visto c6mo 
van hasta corretearlos para poderlos internar. Pues claro con el apoyo que le piden los 
padres, los abuelitos que de ellos dependen. Es una labor muy bonita. Yo la vu~a-fetidta 
y estamos aqui a la orden y les agradezco mucho que se nos haya tornadq.erfcuenta y creo 
que es uniforme completo el que usted nos ha dado. No puede poner todas las fotos porque 
la contaminaci6n ambiental tarnbien nos lo prohibe, pero esta mu~b· , el informe y rnuchas 
gracias nuevamente, y gracias comparieros por tomarnos en cuent . 

Maria de Jesus Galvan Mora: En un albergue nosotros estam s pagando $5,000 e : 
Por algunos nifios el mas barato son $1,000, y un tratamiento e rehabilil'aefOA--R-Os-""le~s~~ 
costando $45,000 por 6 meses estar dentro de un centro de reh ilitaci6n. Traemos 
casos que estamos en tratamiento de rehabilitaci6n varios, varios c so\ las dos nirias qt:li~~R 

quisieron aventar del puente. Todos esos casos los tenemos nosotro . -, GI 

Maria de Jesus Galvan Mora: En alimentaci6n, violencia, asesorlas juridicas, apoyos 
sociales, y hay un area tambien que s! es rnuchisirno lo que se hace y no puse: lo que viene 
siendo los Centros de Desarrollo Comunitario, donde hay muchos talleres para las familias y 
para poder formar a las mujeres, a los hombres, con alqun oficio que les permita esto a ellos 
mejorar su situaci6n econ6mica. Tarnbien porque ahorita traemos cursos de alta reposterla. 
de ufias, de estilismo, inclusive de albariileria, me pidieron por ahl uno de albariileria y asi lo 
hicimos. No les puse las fotos, pero ahi tenemos toda la evidencia de todo lo que se esta 
haciendo. Son 20 centros de desarrollo que trabajan, que tratamos de abarcar todo el 
municipio y hacer todo. Alfabetizaci6n, es porque increible que apenas alla donde no saben 
leer ni escribir y es tratamos de apoyar a toda la gente. 

porque se me hizo muy bien toda la funci6n, en todos los aspectos, en todo lo que maneja el 
DIF en las diferentes areas. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Claro, con ~hl:>"gtfSt<J~nquiero aprovedrar· 
para hacer el reconocimiento a todas aquellas de las personas que participaron en el 
reciente proceso de vacunaci6n en cada uno de las 23 centres de vacunaci6n que se 
pusieron al servicio para nuestras personas adultas mayores de nuestro municipio. El 

Regidor Ruben Castaneda Moya: Gracias. Quiero aprovechar la ocasi6n de estar en esta 
comisi6n coma vocal. Uno de las derechos que todo ser humano deberiamos de gozar es 
del servicio o del acceso al agua potable en Tlaquepaque y en toda la zona metropolitana de 
Guadalajara. Es una realidad que tenemos muchos problemas par escasez de agua en 
Tlaquepaque hay algunas zonas que desafortunadamente tienen todavia mas precariedad y 
algunas colonias que tienen ya semanas que pues, si no va ~ pipa, ellos pagan y a veces ya 
no tienen recurses. Ahorita que esta el DIF y todos las voca es de esta comisi6n a mi me 
gustaria mucho que buscaramos alqun esquema. Hay personas que se han acercado para 
ver si nosotros les ayudamos, para que pipas les manden, llamamos a pipas y nos dicen 
tenemos una larga lista de espera no tenemos la capacidad para atender todas las 
demandas hasta 15 dias o mas para llevarles una pipa de agua. Entonces es complicado. 
Yo creo que si trabajamos un poquito en buscar a traves del pleno, a traves de la presidencia 
municipal, a traves de tu ser ella, no se de todas las instancias que tengamos que tocar 
puertas para buscar la forma de contratar o subcontratar servicio de pipas para poderles a 
llegar a las personas que, deveras la estan pasando muy dificil, algunos p~rnoslener~ 
algun tinaco grande o alguna cisterna, pero si nos cay6 agua ya tenem ,~ para no sufrir - -· 
tanto, pero las que no lo tienen vive en el dia y ya en cu betas y algri. compran cubetas · ' 
un dep6sito 200 litros, pero aun asl hay personas que no tienen ni el i era para compr r n~ · 
para pagar una pipa. Entonces, si someto a la consideraci6n de to, o1 los cornparieros e 
gestionemos alga coma un derecho social un derecho humano el 6ce.so al agua pota le;~-ai-.-.,. 
en particular la colonia que mas nos han llamado es la de Alfredo B rba, y si no m~we~:;;;;;::-- 
ahi suministra el servicio del SIAPA, pero tarnbien ellos no se dan abasto, trae 
problem6n en todo Guadalajara. A ver que podemos hacer con nuestras 
Tlaquepaque. Gracias. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Adelante. 

Regidor Ruben Castaneda Moya: Yo, presidenta. 

generales. Pregunto las integrantes de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humana si alguien 
tiene alqun asunto a tratar. 
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Regidora Vocal Silbia Cazarez Reyes. 

---- a Y an a Reynoso Merca 
~ r 

Regidora Preside1a ~· a Comisi6n de Desarrollo s_o ial y Humano 

~ I lq-!,x_, I 1:<, ,~~ 
Regp.:0-,1 HogJ~ano. 

l 

Firmas de Asistencia a la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano del 
rniercoles 24 de marzo del 2021: 

-0-0- 

profesionalismo, entrega por todas y cada una de nuestros adultos mayores no tuvo 
comparaci6n lo que hicimos en Tlaquepaque. Fue algo ejernplar. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto numero cinco. Y 
siendo las 10 con 38 minutos del rniercoles 24 de marzo del 2021 declar6 clausurada esta 
sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. Buenas tardes y muchas gracias a todos. 
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Regidor Vocal Jaime 

Regidor Vocal Vocal Elsa Araceli Ruiz Sanchez. 
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