
TLAQUEPAQUE 

Acta número 07(siete) correspondiente a la Séptima Sesión de 

la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y 
Humano, celebrada el día viernes 29(veintinueve) de julio del 
2022 (dos mil veintidós), reunidos en el Salón de Sesiones del 

Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.- 

Presidenta Municipal Vocal Mima Citlalli Amaya de Luna---------------------------( ) 

Regidora Vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero---------------------(presente) 

Regidora Vocal Alma Dolores Hurtado Castillo-------------------------------(presente) 

Regidor Vocal Jorge Eduardo González de la Torre-------------------------(presente) 

Y el de la voz Regidor Braulio Ernesto García Pérez-------------------------(presente) 
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Como PRIMER PUNTO del orden del día me permito verificar que exista quórum 

legal para sesionar mediante el pase de lista de asistencia: 

Buenas tardes a todas y todos en mi carácter de Regidor Presidente de la Comisión 

que nos ocupa les doy la bienvenida a la de la Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humano, así como al personal 

de la Secretaria del Ayuntamiento y del área de Transparencia que nos acompañan; 

Me permito dar inicio a esta sesión correspondiente a la fecha de hoy 29 
� 

(veintinueve) de julio del año 2022 (dos mil veintidós), estando debidamente 

constituidos en el Salón de Sesiones del Pleno ubicada en calle Independencia 

número 58 (cincuenta y ocho) en la colonia Centro perteneciente a la Municipalidad 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad y con fundamento en los 

arábigos 115 de nuestra Carta Magna en sus fracciones I y 11, así como el numeral 

27 y 49 en su fracción 11 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública del 

Estado de Jalisco y en los artículos 73, 76, 77, 84, 99 del Reglamento de Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, vigente y aplicable. 



Informarles que mediante oficio con el número DGCJ 281/2022, se 

solicita justificar la inasistencia de la Presidenta Municipal, toda vez que 

por motivos de agenda no le será posible asistir a la presente sesión, 

quienes estén a favor de justificar su inasistencia favor de levantar su 

TLAOUEPAOUE mano---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------APROBAD O POR U NA NI M 11 DA 0--------------------------- 

Una vez constatada y nombrada la asistencia doy cuenta que nos encontramos 

4(cuatro) de los 5(cinco) integrantes de esta Comisión existiendo quórum legal para 

sesionar-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme a lo establecido en el arábigo 90 del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque; siendo las 12(doce) horas con 52(cincuenta y dos) minutos se declara 

abierta la sesión, por lo que propongo el siguiente orden del día: 

Primero. - Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. 

Segundo. - Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

Tercero. - Informes sobre los apoyos entregados de los programas sociales de la 
Coordinación de Construcción de la Comunidad. 

Cuarto. - Asuntos generales. 

Quinto. - Clausura de la sesión. 

Por lo que mediante votación económica les pregunto a las y los integrantes de esta 

comisión si se aprueba el orden del día, tengan a bien levantar su mano-------------- 

-------------------------------- APROBADO POR UNAN I MIDA 0--------------------------------- 

Una vez aprobado el PRIMER PUNTO del orden del día con el pase de asistencia 

y el SEGUNDO PUNTO con lectura y aprobación del mismo pasamos a lo 

siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TLAQUEPAQUE 

A fin de desahogar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, les 

informo que mediante oficio número 168/2022 se solicitó la información 

sobre los apoyos entregados de los programas sociales a cargo de la 

Coordinación de Construcción de la Comunidad, mismo que les 

comparto la siguiente información que fue recibida con número de 

documento 7 2. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa social "Queremos Cuidarte" Tiene un monto de $9,600,000.00 M.N/100 

(nueve millones seiscientos mil pesos) hasta el momento tiene 1,200 (mil 

doscientos) beneficiarias y beneficiarios y a cada quien se les entrego un cheque 

de $2,000.00 M.N/100 (dos mil pesos, el padrón preliminar es hasta el momento es 

de 1, 160 (mil ciento sesenta) personas por algunas bajas y algunas altas que están 

teniendo que se van a ver reflejadas en la siguiente entrega, en ese tenemos como 

vencimiento el día de hoy ya que algunas personas no pasaron a recoger su cheque 

y no han contestado las llamadas y el vencimiento es el día de hoy, si no se 

presentan a recoger dos cheques recordemos que las personas causan baja 

automáticamente, el programa "Te Queremos Familia" tiene 600 (seiscientos) 

beneficiarios y beneficiarias con un monto total de $4,800,000.00 M.N/100 (cuatro 

millones ochocientos mil pesos), también se les entrego un cheque de $2,000.00 

(dos mil pesos) y su vencimiento también es el día de hoy, la misma situación, son 

5(cinco) personas las que no han pasado, en el de "Queremos Cuidarte" son 

14(catorce) y si les responden antes de la fecha la misma Coordinación se encarga 

de llevarles su cheque a su casa, por regla de operación si no responden a la fecha 

límite el cheque ya no les puede ser entregado, el programa de "Te Queremos 

Jefa" acaba de tener una entrega esta semana, tiene un monto total de 

$8,000,000.00 M.N/100 (ocho millones de pesos) y sus beneficiarias son 1,000 (mil), 

cada una recibe $2,000.00 M.N/100 (dos mil pesos) bimestrales y es uno de los 

programas que tiene mayor solicitud por parte de las jefas del municipio, de hecho 

es uno de los que está más saturados es este programa, por lo cual también al 

cumplirse la fecha límite que es el 15(quince) de agosto no responden las personas 

que están dentro del padrón y en este caso ya sería una segunda ocasión se les da 
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de baja para dar oportunidad a quienes hayan estado en un inicio con 

solicitud y de acuerdo a la solicitud y al número del 1,2,3,4 les van 

dando preferencia para que puedan ingresar a partir de la tercera 

entrega, son $2,000.00 M.N/100 (dos mil pesos) de cada cheque y 
tenemos 1,000 (mil) beneficiarias, esta también el programa "Te 

Queremos con Talento" el monto total es de $5,600,000.00 M.N/100 

(cinco millones seiscientos mil pesos), son 700 (setecientos) beneficiarios entre 

niños y niñas es para estudiantes de primaria se le entrega también un cheque de 

$2,000.00 M.N/100 (dos mil pesos) bimestral y en este todavía no tenemos segunda 

entrega, tuvimos primera todos asistieron no tenemos reporte que alguien no haya 

acudido, por lo tanto como no se ha entregado tampoco tenemos fecha del 

vencimiento de la siguiente entrega, porque esto es de acuerdo al día que se 

entregue y el día que se entrega se calendariza por la agenda de la Presidenta y las 

necesidades propias de la Coordinación de construcción de la Comunidad, así como 

las posibilidades que tiene Hacienda Municipal para la realización de los cheques y 

no fallar en la entrega con las personas, ese sería el informe que tenemos hasta el 

momento por parte de la Coordinadora Betsabé de la Coordinación de Construcción 

de I a Comunidad---------------------------------------------------------------------------------------- 

Para continuar con el CUARTO PUNTO del orden del día me permito preguntarles 

a las y a los integrantes de esta Comisión si ¿tienen algún asunto que tratar?-------- 

--------------------------------------Ninguno ------------------------------------------------------------ 

A fin de desahogar el QUINTO PUNTO del orden del día y no habiendo más asuntos 

que tratar se declara concluida esta Sesión de la Comisión siendo las 12(doce) 

horas con 57(cincuenta y siete) minutos del presente día 29 (veintinueve) de julio 

de la presente anua I id ad. ---------------------------------------------------------------------------- 

Muchas gracias compañeras y compañeros. 
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TLiOUePAQUE 



ATENTAMENTE: 

TLAOUEPAOUE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO., JULIO DEL 2022. 

REGIDOR BRAU 
Presidente de la Comisión I era de Asistencia y Desarrollo Social y 

Humano 

PRESIDENTA MUNICIPAL MIRNA CITALLI AMAYA DE LUNA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Asistenrja y Desarrollo Social y Humano 

REGIDORA ADRIANA D 
Vocal de la Comisión Edilicia de :t\s1 encia y Desarrollo Social y Humano 

REGIDORA AL DOLORES HURTADO CASTILLO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humano 

REGIDOR JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE 
Vocal de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humano 
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