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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, VII, IX y X del 

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

Regidor Ernesto Orozco Perez. 

Regidor Ruben Castaneda Moya. 

Regidor Jaime Contreras Estrada. 

Regidor Jose Luis Sandoval Torres. 

Regidora Silbia Cazarez Reyes. 

Regidora Miroslava Maya Avila. 
Social y Hum 
Vocal de la Comisi6n de 
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 y Humano. 
Vocal de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. 

r: 

Reynoso 

Betsabe Vocal de la Comisi6n de Desarroll 
Social y Humano. 
Presidenta de la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Humano. l'\. ~ 
Vocal de la Comisi6n e Desarrot10L· :.._:t:=:~ - 

Presidenta Municipal lnterina 
Dolores Almaguer Esparza 
Regidora Irma Yolanda 
Mercado. 
Regidora Hogla Bustos Serrano. 

• 

Siendo las 10:00 horas del jueves 20 de mayo del 2021, en el Salon de Sesiones del 
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, s~ reunieron para 
llevar a cabo la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano, 
cumplimiento a lo estipulado en el articulo 27 de la Ley del 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y e los articulos 
fracciones II y Ill; 73, 76, 77, 78, 87 fracci6n VII y 99 del Reglamento del Gobierno y e 
la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucio a de San Pedr·rt'.l,,,,.- 
Tlaquepaque, los siguientes ciudadanos: 

Fecha de Sesion: 20 de mayo del 2021 

Acta de la Sesi6n. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada. 

Regidor Vocal Ruben Castaneda Moya: Presente. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Ruben Castaneda Moya. 

Regidor Vocal Jose Luis Sandoval Torres: Presente. 

Regidora Vocal Hogla Bustos Serrano: Presente. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Miroslava Maya Avila. 
Regidora Vocal Silbia Cazares Reyes. Regidor Vocal Jose Luis Sandoval Torres. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Hogla Bustos Serrano. 

Presidenta Municipal lnterina y Vocal Betsabe Dolores Almaguer Esperza: Presente. 

Presidenta Municipal lnterina y Vocal Betsabe Dolores Almaguer. 

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

-0-0- 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la C ion de Desa ro.....,...-i-- 
Social y Humano del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro laquepaque: Bue , 
dfas comparieros y comparieras regidores que nos acomparian. ComP,arieros de a Direecip>n 
de Transparencia y de la Secretarfa del Ayuntamiento Constitt!r~ional de San ~d1 
Tlaquepaque. Licenciado Emmanuel Perez Mateos, bienvenido. Ase ores, todos invita 
esta sesi6n, muy buenos dfas y siendo las 10 con 5 minutos del juev 2°' de may~el l~t:~~- 
les doy la bienvenida a la sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y umano. 

;; Con fundamento en lo establecido en la Ley del Gobierno y la Adm· istraci6n Publi 
Municipal del Estado de Jalisco, as! coma el Reglamento ·erno de I dministrac·o 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, convoque teete's 
esta sesi6n. 

Reglamento del Gobierno y de la Administracion Publica Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, acude como invitado el licenciado 
Emmanuel Perez Mateos, Director de Programas de Origen Estatal ~rdel 
municipio de San Pedro Tlaquepaque a rendir un informe sobre-fos progran.tas 
sociales que opera la Coordinacion General del Construccion de la omunidad. "--==-~r 

Fecha de Sesi6n: 20 de mayo del 2021. 
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Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto nurnero 3: 
Acuerdos turnados a la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano por parte del pleno 
del ayuntamiento. lnform6 que el pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque no ha turnado asunto a nuestra comisi6n desde la fecha de nuestra ultima 
sesi6n, por lo se realizara esta sesi6n para dar cumplimiento al articulo 76 del Reglamento 

1. Toma de lista de Asistencia y Verificaci6n del Quorum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobaci6n del Orden del Dia. 
3. Acuerdos Turnados a la Comisi6n de Desarrollo Social y Humana por parte del Pleno 

del Ayuntamiento desde la ultirna sesi6n. 
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesi6n. 

ORDEN DEL DIA: 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos~:t:=== 
aprobaci6n del orden del dia. Les he convocado a uste 

-0-0- r 

lnformo a la Comisi6n de Desarrollo Social y Humana que se reqistra.en la asisteooa- e sei 
de los nueve integrantes en virtud de lo anterior declar6 que exis ~ legal p 
sesionar por lo que son validos los acuerdos que aqui se determinen. 

Regidor Vocal Ernesto Orozco Perez: Presente. 

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

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Ernesto Orozco 

Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada: Presente. 

Fecha de Sesi6n: 20 de mayo del 2021 

Acta de la Sesi6n. 
Administraci6n 2018-2021. 

Comisi6n de Desarrollo So siol y Humana 
Ayuntamiento C nstitucional 

de San Pedro Tla~uepaque 

~ 

{ 
~ Buenos di as, bienvenidos. Hago cuenta de la presencia de mi compariera Vocal Silbia 

~ Cazares y del regidor vocal Jose Luis Sandoval Torres. Bienvenidos. 

~, Consulto a la comisi6n si se aprueba el orden del dia leido propuesto. Quienes esten a favor, 
, '"~avor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. 

-0-0- 
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El monto que se les entrega es de $2,000 a cada uno de ellos de forma bimestral. lniciamos 
el bimestre y los tres van de forma mas o menos sirnultanea. El primer bimestre se entreg6 
abarcando marzo a abril. Por este ano, por esta ocasi6n, en el tema de pandemia en enero 
salen las convocatorias y se hace un pre-registro en donde la gente a traves de correo 
electr6nico o a traves de una llamada telef6nica podia solicitar un permiso luego entonces, 

Licenciado Emmanuel Perez Mateos: Gracias. En la Coo inaeion -GeAe~~~~ 
Construcci6n de la Comunidad. Su servidor trabaja desde la Direcci6 e Progr,arnas de 
Origen Estatal y Federal, actualmente. Para este4'021 se aprobaron, el 11 de diGiernbL.eAel 
afio 2020, tres programas sociales que se ejecutan con recurso completamente municipal. 
Estos tres programas van dirigidos a diferentes sectores poblacionales que padecen alta 
vulnerabilidad dentro del municipio. Uno de ellos es el de "Queremos cuidarte", que es para 
personas de 60-67 arias de edad. Otro es el de 'Te queremos jefa", que es para mujeres 
jefas de familia de entre 18 y 55 arias de edad que viven con hijos menores de edad dentro 
del municipio y que cuentan con una condici6n de vulnerabilidad. Y otro mas que es el 
programa "Te queremos familia". El programa "Te queremos familia" es dirigido a aquellas 
familias que viven en una condici6n notable de pobreza o con un familiar o un integrante 
directo que vive en situaci6n de discapacidad, o con enfermedad cr6nico degenerativa. El 
pleno del ayuntamiento nos aprob6 para este ario un ejercicio de esta manera: fueron 
beneficiadas 1.400 adultos mayores, 1,500 jefa de familia y hasta 600 familias del programa 
"Te queremos familia". Cabe destacar que este programa se duplic6. Este programa se lanza 
por primera vez en el 2020 con 300 familias beneficiarias y para esta segunda edici6n, para 
este segundo ejercicio, se beneficia hasta 600 familias. 

-0-0- 

del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Fecha de Sesi6n: 20 de mayo del 2021. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos pues al pjinto nurnero 4, qu es 
asuntos generales. Pregunto los integrantes de la Comisi6n de D arrollo Social y Humal!Hc:,,,,. 
si tienen alqun asunto a tratar haciendoles la aclaraci6n de que y tengo uno. lAlguien m - . 
Le solicite a Licenciado a Manuel Perez Mateos, de la oordinaci6n~o.e ~.e~""' 
Construcci6n de la Comunidad, presente a esta comisi6n uniform ejecutivo sabre e(es tu 
de los programas sociales a su cargo. En virtud de lo anterior. solicito a la Comisi6 de 

,.. Desarrollo Social Humana se autorice y se conceda el uso de I voe: a nuestro comp - 
1:11,.;.--11r-- 

Q u i en es estan a favor, favor de manifestarlo. Aprobado por unani idad. Adelante ~n 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntamiento Constitucional 

de San1'1?edro Tlaquepaque 
Administraci6n 2018-2021. 

Acta de lo Sesi6n. 
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-0-0- 

En este mes de mayo se estan programando realizar una segunda edici6n, un segundo pago 
de bimestre. Ya pagamos el viernes pasado el programa "Te queremos familia", este viernes 
estamos proyectando pagar el programa de 'Te queremos jefa" y posteriormente estaremos 
programando el de "Queremos cuidarte", para que vayan los tres programas de una forma 
cronol6gica y simultanea, en donde los dos bimestres iniciales ya esten cubiertos. La 

• J propuesta de las reglas de operaci6n de estos 3 programas tienen considerado hasta 3 
\J pagos por el terrnino de la administraci6n. En todo caso estaremos pagando mayo. Es marzo 
~ abril, mayo, junio y el ultimo seria julio-agosto. Ese seria el tercer bimestre. Con eso 

'

~ cerrariamos los tres programas sociales y estariamos concluyendo la entrega de sus pagos 
bimestrales por $2,000 en cada exhibici6n. No se si tuvieran alguna duda particular la 
pudierarnos resolver. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: lAlguien tiene alguna duda o pregunta? Pues 
muchas gracias licenciado Emmanuel. Haga constar que se integra mi cornpafiera Vocal 
Miroslava Maya Avila. 

/ 
Posteriormente a ello, una vez formado el expediente las personas, ~s 'daban respuestas 
especificas con base en una cedula de informaci6n social que le hicierarnos, en donde Q9_ 
dan datos socioecon6micos y nos soportan con un expediente clinito si se encuentran .......... o_n_ 
una capacidad o no. Y en este caso se hace una vitrina metodol6gica de selecci6n de a 

-~ personas nos proporcionan. Hay un cornite tecnico en el progr ,ma, que la regidor · lri a 
Yolanda forma parte de el, a quienes se les presenta la pr ~uesta de pa.....lo.U.LI.-J!!~~---~ 
personas beneficiarias y una vez aprobado se manda a tesoreri para que nos apoyen co 
el tema de los recurses econ6micos. Actualmente estamos pag ndo el segundo bi ,,-,t"'"',_. .. ,. ... 
Durante el mes de febrero pagamos el primer bimestre de "Teque emos jefa", tarnbie 
"Te queremos familia" y en abril pagamos el de "Queremos cuida e", que es pa 
mayo res. 

_ ..... -- ... -- ............. 

de los pre-registros nosotros los citabamos de forma escalonada, para que no hubiera 
aglomeraciones, y les pediamos los documentos que tenian que entregar los para poder 
formar su expediente. 

Fecha de Sesi6n: 20 de mayo del 2021 

Acta de la Sesi6n. 
Administroci6n 2018-2021. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
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Re 

lrm 
Regidora Presidenta 

Betsabe Dolores Almaguer Esparza 
Presidenta Municipal lnterina y Vocal de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano 

Firmas de Asistencia a la Sesi6n de la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano del 
jueves 20 de mayo del 2021: 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: No habiendo mas asuntos que tratar 
continuamos con el punto nurnero cinco que es clausura de la sesi6n y siendo las 
10:07 del jueves 20 de mayo del 2021 declar6 clausurada esta sesi6n de la Comisi6n de 
Desarrollo Social y Humana del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Muchas gracias y buenos dias a todos 

Fecha de Sesi6n: 20 de mayo del 2021 
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Comisi6n de Desarrollo Social y Humana 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
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Regidor Vocal Ruben C stafieda Moya. 

eras Estrada. Regidor Vocal Jaime 

Regidor Vocal Jose Luis Sandoval Torres. 

Fecha de Sesi6n: 20 de mayo del 2021. 

Acta de la Sesi6n. 
Administraci6n 2018-2021. 

Comisi6n de Desarrollo Social y Humano 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 


