Minuta de la Sesión de la Comisión de
Desarrollo Socíal y Humano del Martes 14
de diciembre del 2021.

Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.
Buenos

días

a

todas

y todos,

sean

bienvenidos.

Concejales,

Presidente y Síndico, a la representación de la Secretaría del
Ayuntamiento, la Lic. Rosa lsela Ramírez, bienvenida; compañeros
asesores, compañeros de la Unidad de Transparencia, gracias y
bienvenidos.
Y siendo las 10 horas con 35 minutos del día martes 14 de diciembre
del 2021 y encontrándonos en la Sala de Regidores, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 84, 87 y 99 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; damos iiicio a esta Sesión de la
Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano.
Por lo que procederé a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si
existe quorum legal para sesionar.

Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.
Concejal Vocal Rafael García lñiguez.

Hace uso de la voz el Concejal Presidente Vocal Rafael García
lñiguez.- Presente.

Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.
Concejal Vocal Otoniel Varas de Valdez González.

Hace uso de la voz el Concejo) Vocal Otoniel Varas de Valdez
González. Presente.
Hace uso de la voz la Concejal lrma Yo.landa Reynoso Mercado.
Concejal Vocal Silvia Ruelas ·._'illa.

Hace uso de la voz la Concejal Vocal Silvle Ruelas Villa. Presente.
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Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.

Concejal Vocal Horacio Meléndez Rivera.
Hace uso de la voz el Concejal Vocal Horacio Meléndez Rivera.

Presente.
Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.

La del Uso de la voz lrma Yolanda Reynoso Mercado. Presente.
Se encuentran presentes 05 integrantes, por lo que declaro que existe
quorum legal para sesionar.
Continuando con la sesión, les propongo el siguiente Orden día de
conformidad a la convocatoria;

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
3.-Conclusión de los trabajos de la Comisión.
4.-Asuntos Generales.
5.-Clausura de la Sesión.

Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación lo
manifiesten levantando su mano.
Concejal Presidente Vocal Rafael García lñiguez.- A favor.
Concejal Vocal Otoniel Varas de Valdez González.- A favor.
Concejal Vocal Silvia Ruelas Villa.- A favor.
Concejal Vocal Horacio Meléndez Rivera.- A favor.
Concejal lrma Yolanda Reynoso. A favor.
-Es aprobado.
-En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el
primero y segundo punto de la Orden del día; para dar cumplimiento
al siguiente que es la Conclusión de los Trabajos de la Comisión de
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Desarrollo

Social

y

Humano,

les

agradezco

a

todos

por su

participación en los trabajos de esta Comisión. Nos hubiera gustado
contar con más tiempo para llevar a cabo la resolución de todos los
asuntos proyectados sin embargo quiero reconocer su participación y
buena disposición por lo cual el día de hoy damos por concluidos los
trabajos de esta Comisión.
-Pasando al desahogo del cuarto punto de la orden del día, que es
asuntos varios les pregunto Concejales si tienen algún Asunto que
tratar.
-Hace uso de la voz el Concejal Pres¡dente, Rafael García lñiguez.Primero felicitar a

la Concejal Yolanda Reynoso

Mercado,

los

resultados son los que nos pueden evaluar, son los frutos de nuestro
trabajo, tus frutos Yolanda por su esfuerzo y los resultados positivos,
en cuanto a las dinámicas sociales, ha sido un privilegio trabajar
contigo, no solamente en ei Concejo, sino en el ejercicio de las
acciones de Gobierno, donde siempre has sido un gran soporte y de
ahí los

temas que me gustaría que quedaran pendientes para la

siguiente administración. El sistema para la Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes, es una dinámica, que hoy el gobierno Federal y el
Gobierno Estatal nos han dejado solos como Municipio, muchas veces
las personas apoyan, no les interesa saber cuál de los niveles de sus
gobernantes les toca, sino lo que les interesa es que haya resultados
que se combate la desigualdad, que haya mejores condiciones de
desarrollo. Muchas veces ellos dicen, oye ¿porque no arreglas esta
calle?, ¿porque no arreglas esteproblema de drenaje?, ¿por qué no
apoyas con este problema de agua? Y muchas veces decimos, la
verdad es que estamos sujetos al tema de los recursos. Tenemos que
priorizar temas, y uno de ·los temas que se han priorizado, es
precisamente no es posible definir y considerar a su municipio, a partir
del 115 constitucional, porque entonces lo dejariamos desarmados, no
podríamos atender temas de salud, temas de deportes, temas de
cultura, temas de educación, y en este sentido, temas de atención al
sector vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes, y en este
caso, en particular me ha tocado trabajar hombro a hombro con
Yolanda y con todo su equipo que integra el Sistema de Desarrollo
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Integral para la familia, así como la Delegada especial de SIPINNA,
son estas dinámicas sociales en las que se atiende a los menores, las
y los menores que por alguna circunstancia han quedado sin tutela y
que nadie los quiere atender o recibir, y que hoy el municipio eroga
una gran carga presupuesta! por estas cubriéndolas necesidades de
los problemas de adicciones, la mayoría tiene problemas psicológicos,
y se entiende, por las circunstancias que los han llevado a estos temas
adversos de vida, pero el Municipio no ha sido indolente, al contrario,
se ha condolido con ellos y aparte el Municipio está absorbiendo el
costo operativo que genera pagar a las asociaciones civiles el costo
por su manutención

por su atención médica, · por su atención

psicológica, por su atención emocional y hoy esta carga nos ha
obligado a duplicar el presupuesto que ya nos- hicieron favor de
considerar el probar las y los Concejales que junto con los que
estamos hoy presentes, analizamos y aprobamos en la pasada sesión
ordinaria. Y entonces ahí estarnos evidenciando primero una crítica a
los Gobernantes Estatales y Federales, en cuanto que no nos han
hecho llegar los recursos a los que estaban obligados para atender
este tema de alta prioridad en la dinámica del Desarrollo Social y
Humano. También estamos obligados como gobernantes y más allá
de una circunstancia positivista de considerarla o no en Reglamentos y
Leyes, es una circunstancia de Humanidad, de Derechos Humanos y
de congruencia, y este Municipio no es indiferente ante estos temas,
por eso quisiera dejar esta Sesión final de este gran trabajo que hizo la
Comisión Edilicia de Desarrollo Social· y Humano en este tiempo tan
breve, dejar la constancia de que es necesario evidenciar y visibilizar
como estos ámbitos tanto Federal como Estatal, han sido indiferentes
ante las circunstancias Municipales de atención a las niñas, niños y
adolescentes desde esta perspectiva, y por otro lado felicitar a quienes
con un gran espíritu de servicio, que enfrentan esta problemática
prácticamente sin recursos. Gracias a las buenas prácticas del DIF,
pudimos cuadrar todo el pasivo del 2021, que ascendió a más de un
millón setenta y cinco mil pesos, 'y gracias a las buenas prácticas de
ahorro de recursos, no solamente pudimos hacer frente a esa parte
también le hicimos frente a otras circunstancias de apremio de
adquisición de vehículos para poder seguir afectando positivamente a
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una mayor cantidad de tlaquepaquenses entonces felicitar a todo el
equipo detrás dela Comisión a la Concejal que también tiene que ver
con el Desarrollo Social y Humano, con el DIF, por el otro lado, el tema
de los sistemas de violencias, agradecer también el gran apoyo que
recibimos de su parte para el diseño del sistema de atención a las
violencias. Teníamos o tenemos tres pilares fundamentales para la
atención a la violencia contra las mujeres, niñas y sus familias que es
la que depende del Instituto de las Mujeres como OPD, que depende
de la Comisaría Municipal como parte de las encargada de sancionar y
hemos articulado y hemos establecido un nuevo sistema, cuidando los
protocolos

de

atención

de

primeras

respondientes

y

hemos

capacitado a estas áreas en el tema de perspectivas de género, de los
derechos humanos de las mujeres y de las nuevas masculinidades.
Concejal, falta mucho por hacer pero hemos puesto todo de nuestra
parte. De nuevo felicidades y un abrazo de mi parte.
Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.
Muchas gracias, efectivamente el problema muy serio que tenemos de
los niños, niñas y adolescentes es que va en aumento y cuando yo
dejé el DIF, teníamos 278 pupilos, a la fecha de ayer tenemos 576
pupilos, entonces tenemos que va aumentando desafortunadamente
día tras día, los pupilos son aquellos niños que recoge el DIF, cuando
previamente se hizo un estudio socioeconómico, una entrevista y no
tenemos un familiar que se pueda hacer cargo de ellos, entonces
estos niños son albergados en diferentes instancias y el gobierno nos
apoyaba año tras año nos daba presupuesto para ellos. Este año
nuestro Presidente ya no nos dio presupuesto, por lo que el DIF tuvo
que hacer muchos ajustes por fo que nosotros somos los que de
alguna manera tenemos que buscar recursos, pero afortunadamente
todo ha caminado perfectamente, han salido las respuestas que
buscamos por todos lados hf) habido el presupuesto por las buenas
finanzas a las que logró llegar el DIF. Buenos pues muchas gracias a
todos. Y no habiendo asuntos que tratar, se declara clausurada la
sesión de comisión de desarrollo social y humano siendo las 1 O horas
con 46 minutos del día de su inicio no sin antes agradecer a todas y
todos por su participación. Que tengan buen día.
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Concejal President de la Comisión de Desarrollo Social y
Humano lrma Yolanda Reynoso

Concejal Presidente del Consejo Municipal y Vocal Rafael García
lñiguez.

Concejal Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano
Otoniel Varas de Valdez González.

Concejal Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano
Silvia Ruelas Villa.

Concejal Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano
Horacio Meléndez Rivera.
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