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PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SUBPROGRAMA DE "GUARDERÍA 24/7" DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:08 horas del día 25 veinticinco de junio del 2021
dos mil veintiuno, llevada a cabo de manera presencial en la Sala de capacitación de la Guardería
24/7, calle sierra nevada No. 745 casi esquina con Salvador Quevedo y Zubieta, Col. La Perla, se
reunieron el Lic. Jaime Gutiérrez Plascencia suplente designado por la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; el Mtro. Joel Guzmán Camarena representante
designado por la Tesorería Municipal; la Mtra. Jezarela Edith Madrigal Alonso en su carácter de
Directora de Programas Comunitarios; la Mtra. Patricia Flores Mandujano representante
designada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara; el Mtro. Martín
Emmanuel Miranda Silva suplente designado por la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de
Guadalajara; el 2do. Oficial José Antonio López Esquivias representante designada por la Dirección
de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, y la Lic. Luz del Carmen Godínez González
Secretaria Técnica del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Municipio de Guadalajara para efecto de llevar a cabo la primer sesión ordinaria del Consejo
Directivo del Subprograma "Guardería 24/7" del Gobierno de Guadalajara, Jalisco, (en adelante el
"Consejo") en consideración del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Bienvenida.
Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Aprobación de la orden del día.
Informe de avances y actividades.
Presentación y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios.
Asuntos varios.
Clausura.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- BIENVENIDA
En el desarrollo del primer punto del Orden del Día, toma el uso de la voz la Lorena Alejandra
Virgen Sánchez Secretaria Técnica del Consejo, agradeciendo por su asistencia y puntualidad.
2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM
De conformidad con lo establecido en el punto 15, cuarto párrafo de las Reglas de Operación
ejercicio 2021 del Subprograma "Guardería 24/7" (en adelante las "Reglas"), se declara la
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existencia del quórum necesario para llevar a cabo la presente sesión por estar presentes el Lic.
Jaime Gutiérrez Plascencia suplente designado por la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad; el Mtro. Joel Guzmán Camarena representante designado
por la Tesorería Municipal; la Mtra. Jezarela Edith Madrigal Alonso en su carácter de Directora de
Programas Comunitarios; la Mtra. Patricia Flores Mandujano representante designada por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara; el Mtro. Martín Emmanuel
Miranda Silva suplente designado por la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de
Guadalajara; el 2do. Oficial José Antonio López Esquivias representante designada por la Dirección
de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, y la Lic. Luz del Carmen Godínez González
Secretaria Técnica del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Municipio de Guadalajara.
APROBACIÓN UNÁNIME DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Considerando la presencia
de 7 de los 8 integrantes del consejo, se aprueba por unanimidad de los presentes la lista de
asistencia y declaratoria de quórum necesario para su celebración de la presente sesión.
3.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida
Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Aprobación de la orden del día.
Informe de avances y actividades.
Presentación y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios.
Asuntos varios.
Clausura.

APROBACIÓN UNÁNIME DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Se procede a votación y se
aprueba por unanimidad de los presentes la Orden del día propuesto.
4.- INFORME DE AVANCES Y ACTIVIDADES

En el desarrollo del cuarto punto del Orden del Día, se informa que la guardería arranco en servicio
el día 21 de mayo recibiendo con regularidad 8 niños y niñas en el servicio, previo a la apertura el
personal se estuvo capacitando en sus distintas áreas, realizando el plan de protección civil, sobre
el manejo de alimentos, realizando sus manuales de operación en las distintas áreas así como el
aviso de funcionamiento.
5.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
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En cumplimiento con el quinto punto de la orden del día, Alejandra Virgen expone a los presentes
son 13 solicitudes a aprobarse en esta sesión.
Alejandra Virgen procede a solicitar que cada uno de los integrantes del consejo seleccionen un
expediente para que sean revisados y proceder a someterlos a votación se hace mención que
dentro de los expedientes se encuentra contenida la carta laboral que estaba pendiente en la
sesión de instalación fue emitida por comisaria para obtener los datos que se mencionan en las
reglas de operación.
Una vez revisados y aclaras las dudas por parte se procede a la votación.
APROBACIÓN UNÁNIME DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DfA: De conformidad con lo
anteriormente expuesto, se procede a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes el
ingreso a 13 (trece) beneficiarios y beneficiarias.
6.-ASUNTOS VARIOS.

En el desarrollo del sexto punto del orden del día, se solicita a los integrantes del consejo poner a
consideración incluir como beneficiarios del servicio de la guardería 24/7 a todo el personal con
jornadas extendidas que labore dentro del municipio de Guadalajara pudiendo ser el personal de
servicios médicos como cruz, servidores públicos de albergues del OIF como Villas Miravalle,
CASMEC o CADIPSI que trabajan jornadas de 24 horas.
El Mtro. Joel Guzmán toma el uso de la voz y solicita se elabore un informe y mediante el
Coordinador sea gestionado con Secretaria General una dispensa de ordenamiento puesto que al
estar dispuesto el servicio exclusivamente para el personal operativo de protección civil y
bomberos así como comisaría en las reglas de operación estaríamos incurriendo en una falta.
Lic. Jaime Gutiérrez Plascencia solicita le hagamos llegar el informe con la solicitud de ampliación
de servicio él lo hará llegar al coordinador para hacer la gestión pertinente.
7.-CLAUSURA.

Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión, los miembros del
consejo aprueban la clausura de la primer sesión ordinaria del Consejo Directivo del Subprograma
"Guardería 24/7" siendo las 12:57 doce horas con cincuenta y siete minutos del día del 25
veinticinco de junio del 2021 dos mil veintiuno, por lo que se levantó para constancia la presenta
acta.
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LIC. JAIME GUTIÉRREZ PLASCENCIA
Suplente designado por la Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigualdad.
MTRO. JOEL GUZMÁN CAMARENA
Representante designado por la Tesorería
Municipal.
MTRA. JEZARELA EDITH MADRIGAL ALONSO
Directora de Programas Comunitarios.
MTRA. PATRICIA FLORES MANDUJANO
Representante designada por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
Guadalajara.
MTRO. MARTÍN EMMANUEL MIRANDA SILVA
Suplente designado por la Comisaría de la
Policía Preventiva Municipal de Guadalajara
2DO. OFICIAL JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
ESQUIVIAS
Representante designada por la Dirección de
Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.
LIC. LUZ DEL CARMEN GODINEZ GONZALEZ
Secretaria Técnica del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio de Guadalajara.
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