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Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos y Migrantes 

Buenos días compañero Regidor, compañeras Regidoras, Señorita Cecilia Álvarez, 
Sub Directora del Dif, y personal de la Secretaría del Ayuntamiento, personal de 
Transparencia, gracias, asesores y demás personas que nos acompañan, muchas 
gracias y bienvenidos a todos, siendo las 1 O (diez) de la mañana con 14 (catorce) 
minutos del día jueves 07 de julio del año 2022, encontrándonos reunidos en la Sala 
de Juntas de Regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de 
conformidad con los artículos 76, 77, 78, 79, 87, 92 fracción IV, 96 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta sesión 
de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes. 

En estos momentos procedo a la toma de asistencia de los integrantes de la 
Comisión para efectos de verificar si existe quórum legal para sesionar. Las vocales: 

Regidora Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, presente. 

Regidora Anabel Ávila Martínez, ausente. 

Regidora María Patricia Meza Núñez, presente. 

Regidor José Roberto García Castillo, presente. 

Su servidora Liliana Antonia Gardiel Arana, presente. 

Hago de su conocimiento que la Regidora Anabel nos manda su justificante, al cual 
voy a empezar a dar lectura: 

"Por medio de la presente solicito a usted de la manera más atenta me sea 
justificada mi inasistencia a la Sesión de Comisión de Derechos Humanos 
y Migrantes que usted dignamente preside por motivo de agenda. 
Agradezco sus finas atenciones a la presente. Atentamente la Regidora 
Anabel Avila Martínez' 

Por lo cual les pido si están a bien justificamos su inasistencia, si están a favor. 

Aprobado por unanimidad. 
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Y pues con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
declaro que existe quórum legal para sesionar. Estando cuatro presente de los cinco 
integrantes de esta Comisión. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con la sesión, les propongo el siguiente orden del día de conformidad 
a la convocatoria realizada: 

1. Bienvenida; 
11. Lista de asistencia; 

111. Aprobación del orden del día; 
IV. Presentación de las actividades realizadas por el Sistema DIF en materia de 

Derechos Humanos; 
V. Asuntos generales· y 

VI. Clausura de la sesión. 

Les pido que si están por la afirmativa de aprobar el orden del día, manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por mayoría. 

Continuando con la sesión, pasamos al desahogo del cuarto punto, por lo que 
solicito a ustedes sea aprobado el uso de la voz para la Ciudadana Subdirectora 
(me repites tu nombre) Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Sub Directora del Sistema 
DIF de nuestro Municipio. 

Los que estén a favor, les pido levantemos nuestra mano. 

Aprobado por unanimidad 

Adelante Sub Directora 

Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones: muchas gracias, muy buenos días a todas 
y a todos los presentes, les voy a compartir lo que es una síntesis de las actividades � 
que realizamos en el DIF Tlaquepaque, y me voy a permitir leerlo textualmente. 
(Regidora Liliana Gardiel: adelante). El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF Tlaquepaque, es el organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal responsable de la prestación de servicios 
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profesionales y especializados de asistencia social. Desde su creación en 1985, ha 
hecho frente al crecimiento constante y acelerado de la población tanto en términos 
generales, como de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como los cambios 
legislativos en materia de asistencia social. 

Son 37 años de trabajo en el que el Sistema DIF Tlaquepaque ha trabajado en el 
enfoque de derechos humanos y paz, que es lo que más nos pidieron hablar sobre 
ello, ahora también con perspectiva de género e insterseccionalidad es decir, un 
trabajo congruente con la legislación vigente. Por tanto, hemos adoptado medidas 
positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar 
de sus derechos humanos. Entre los programas y actividades que desarrolla el 
Sistema DIF Tlaquepaque en materia de derechos humanos se encuentran: 

Programa de Adulto Mayor. realizamos actividades que contribuyen al derecho de 
esparcimiento, al deporte, a la cultura, a la libre asociación, a la salud, a una vida 
libre de violencias, con actividades como activaciones físicas, cachi bol, atletismo, 
eventos para rey y reina de adulto mayor, tarjeta INAPAM, atención médica, 
nutricional y psicológica, así también asesoría y atención legal en casos de algún 
tipo de violencia, buscando siempre la seguridad y protección de las personas y la 
restitución de sus derechos. 

Alimentaria: buscamos garantizar el acceso a la alimentación a las personas de 
atención prioritaria con dotaciones alimentarias a las personas con discapacidad, 
adultos mayores, niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados, así como 
personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentren en situación de 
carencia alimentaria y desnutrición, como son mujeres embarazadas y mujeres en 
periodo de lactancia, niñas y niños de 06 a 24 meses por ende, son derecho al 
alimento, a la salud y a la vida. 

El Área Médica: con la atención medica general nutricional odontología, laboratorio 
y rehabilitación física brinda atención a la comunidad tlaquepaquense acercando los 
servicios a las colonias en situación de vulnerabilidad a través de las caravanas de 
salud y de servicios, así mismo, brinda la atención y seguimiento en las 
instalaciones, esto con el fin de garantizar el derecho a la salud, mejorar la calidad 
de vida, prevenir enfermedades en la población y goce de salud física. 

Psicología: favorecemos la promoción de la salud mental, la integración familiar y 
social de las personas en situación de vulnerabilidad que presente problemas 
emocionales, conductuales, de aprendizaje, lenguaje entre otros. Es decir, el 
derecho de acceso a la salud, a la familia, a la vida y a la integración. A su vez, el 
Centro de Capacitación y Atención de Personas con Discapacidad brinda 
actividades que mejoran el desarrollo personal y social en personas con 
discapacidad y sus familias sean niños, adolescentes o adultos, promoviendo la 
inclusión, los valores y la integración social. 
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Prevención de Riesgos Psicosocia/es (PREVERP): trabajamos en la restitución de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo o en 
situación de calle, buscamos garantizar su derecho a la familia, el derecho a la 
educación dentro de la regularización escolar, capacitación tecnológica y combate 
al rezago educativo con el fin de mejorar el futuro, las oportunidades laborales, 
económicas, por ende un mejor estilo de vida, esto a través de la escuelita rodante. 
Así también, busca garantizar una vida libre de violencias a las niñas, niños y 
adolescentes a través de talleres y capacitaciones a padres, madres, cuidadoras, 
cuidadores, profesores y a la comunidad infantil. Dichos talleres son, vivir sin 
violencias, prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI), adicciones, prevención del 
embarazo y derechos de las niñas, niños y adolescentes, por mencionar algunos. 

En la Procuraduría de Protección a Niñas Niños y adolescentes: la restitución de 
los derechos de las NNyA es el pilar fundamental, basado principalmente en la Ley 
General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los 
Derechos de la niña y el niño, garantizamos el derecho a la identidad, a la familia, a 
la inclusión, a una vida libre de violencia a la protección, a la seguridad e integridad 
de cada uno, es decir, el pleno desarrollo de la niñez. Dentro de las actividades se 
encuentran, la atención psicológica, seguimiento jurídico y de trabajo social 
dependiendo del derecho que haya sido vulnerado o violentado a cada una de 
nuestras infancias. 

Contamos también con La Unidad de Violencia Familiar denominada UA VIFAM: 
garantizando el derecho a la salud, a la integridad física, mental y social, a la 
protección, a la seguridad y así también, a una vida libre de violencia como marca 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de 
Victimas y claro los Derechos Humanos. Dentro de las actividades que realizamos 
se encuentran la atención psicológica a las mujeres receptoras de violencia, a sus 
hijas e hijos, seguimiento jurídico para llevar a cabo la denuncia al Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM), medidas de protección, atención en trabajo social para 
integrar el proceso formativo de las mujeres y gestión de apoyos y círculos de 
mujeres. 

También está lo que es en relación al derecho a la educación el Sistema DIF 
Tlaquepaque cuenta con los Centros de Atención Infantil Comunitarios o en sus 
siglas CAIC 's son espacios de protección temporal y formación integral a niñas y 
niños menores de 5 años 11 meses de edad, que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social el cual cuenta con aulas virtuales, atención psicológica, $- medica, nutricional y que a la vez brindan charlas de prevención como son el 
cuidado de la salud, higiene, valores y gestión emocional. 

También está el área de APCE, que tiene que ver con la prevención de riesgos de 
emergencia, que tiene ahí líneas como la atención de personas de calle y pues en 
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este tiempo de temporada de lluvias es cuando se instalan lo que son los refugios 
temporales y por otro lado están los albergues. 

Así también y no menos importantes, contamos con 20 Centros de Desarrollo 
Comunitarios y el área de trabajo social, que trabajan de manera transversal y llevan 
todos los servicios a todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque, esto con el fin 
de garantizar la integridad de los derechos de las personas con alguna situación de 
vulnerabilidad. 

Cabe mencionar que el hecho de que no mencionemos todos los derechos humanos 
no quiere decir que no se integren en ellos, ya que cada uno de ellos cuenta con 
principios de indivisibilidad, interrelación, progresivos y universales. Es cuanto 

Regidora Liliana Gardiel: muchas gracias. ¿Alguna pregunta Regidora, Regidor? 
(Regidores: no) Pues muchas gracias por su asistencia, por su participación, por 
todo lo que aportan en este tema de nuestra comisión. 

Bueno, pasando al quinto punto orden del día, asuntos generales, les pregunto si 
alguien tienen algún asunto que tratar. Regidor, Regidora (Regidores: no) 

Yo nada más, como ustedes tienen de su conocimiento el día de ayer en la Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento presente una iniciativa para la celebración de un 
convenio de colaboración entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la 
Asociación que se llama Vida y Familia A.C. de Guadalajara, el cual tiene por objeto 
brindar atención integral a mujeres embarazadas en desamparo. 

Y pues aprovecho para agradecer el apoyo al Sistema DIF, que estuvieron también 
acompañando junto con la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres, que 
también estuvieron apoyando en este proyecto y bueno pues tuvieron a bien 
acompañarnos con trabajos previos a este proyecto de iniciativa que dio origen a 
este convenio, y pues gracias a este instrumento todas las áreas del Municipio que 
brinden atención a las mujeres que se encuentren en esta situación podr · n 
canalizarlas para recibir todos los beneficios que ofrece esta institución y pues 
muchas gracias por todo su apoyo, siempre sumar, siempre sumando y pue 
seguimos así trabajando, para seguir haciendo inercia y ahora si que, como die I 
slogan formando la ciudad que todos queremos. Bueno ¿algún sunto m · s qu 
tratar? 

Regidora Adriana del Carmen Zuñiga Guerrero: n da más me gustaría 
extenderle una felicitación a todo el personal del DI a través de la persona de la 
Sub Directora Cecilia Álvarez, sé del gran trabajo que hacen, he sido testigo de su 
trabajo, de durante muchos años, ahora encabezado por la Licenciada, la Maestra 
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Cecilia y la Licenciada Rosa, son personas que realmente se ocupan y se 
preocupan por la gente y eso es algo digno de reconocer y extiéndales una 
felicitación de mi parte. (Cecilia Elizabeth Álvarez: muchas gracias) 

Regidora Liliana Gardiel: nuestro apoyo también y admiración, bueno, no 
habiendo más asuntos generales que tratar y cumpliendo al sexto punto siendo las 
10:27 (diez veintisiete) declaro como clausurada la presente sesión de la Comisión 
Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes. 

Gracias a todos por su asistencia y participación, que tengan un excelente día. 

Regidor 

s Humanos y Migrantes 

Presidenta 

Regidora Adriana d 

Regidor José 

-:¿;; Núñez 

Firmas del acta de la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes, de fecha 07 de julio de 
2022 administración 2022-2024. 
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