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Minuta de la sesión de la Comisión Golegiada y Permanente de DESARROLLO

SOCIAL Y HUMANO, celebrada eldía 06 de Mayo del año 2020.

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 11:38 once horas con treinta y ocho minutos del día 06

seis de Mayo del año 2020 dos mil veinte, se da inicio la sesión de la Comisión

Colegiada y Permanente de DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO convocada y

presidida por la presidenta de la comisión MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS y con la

asistencia de los vocales HUGO FLORES LOPEZ Y MARCOS MERCED

CERVANTES AVIÑA.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Díe:

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo

legislativo AL-1145lLXlll20 para su conocimiento, análisis y para que se emita

dictamen correspondiente al pleno para su debido seguimiento

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo

legislativo AL-1213lLXlll20 /LXll/20 para su conocimiento, análisis y para que se

emita dictamen correspondiente al pleno para su debido seguimiento.

6. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Desarrollo Social y Humano

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

1.. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

toma de asistencia:
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VocAr HuGo Flonrs Lópz PRrsr¡rrE

VocAL MARcoS MERCED CERVANTES AVIÑA PnEseure

Pnegoeme MR. or CrRurru BRnvo ARlns Pnes¡¡lre

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

comunica la existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la
sesión y estando presentes la totalidad de los integrantes de la comisión se declara

Iegalmente instalada siendo las 11:38 once horas con treinta y ocho minutos del día y

considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos

aplicables.

2.. Aprobación de la orden del día: en desahogo de este punto el presidente de la
cg¡qisión de DESARROLLO SOCIAL pregunta a los presentes si aprueban la orden

dB{lía y la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Voc¡uoeucousÉN MARcosMeRceo CeRverurESAvtñA AFAVoR

Vocar- oE ucousó¡¡ Huco Fr-oREs LópEz A FAVOR

DENTE DE LA comtsóN MA. orl Cnnurru Bnnvo ARns

F

PResr A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

3.. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS
dice: «Como tercer punto del orden del dÍa y considerando que el acta
correspondiente a la sesión anterior fue hecha de su conocimiento vía electrónica,
pongo a su consideración la dispensa de su lectura y si no existen modificaciones a la

careJardinpJiypa, también la ratificación de su contenido. Por lo que le pregunto si está de

::r'.c@rerdo en el mismo, sírvase levantar la mano en señal de aprobación.lxtlahuacán

§

E76-siaencia o ime m b ¡ r llós.goti. m x

ffiimem¡¡illas.óou.ffi

de los
Membrillos,

Jálisco.
C.p.45a5O

Tel. Ol3-76752-30oOO
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Voc* oe u col,tslón Mfficos MeRceo CeRv¡rures Aoun_nn

Voml oe u comlslfu Huco Fr_oRES LópEz

PRESIDEñrE DE LAcol,rtslór.¡ Mn. oel CnRueH BnnvoAnns

APROBADA POR UNAI{IMIDAD DE VOTOS
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A FAVOR

A FAVOR

4'' Punto de acuerdo ou.e tiene por objeto dar cuenta ar pteno con er acuerdolegistativo AL'114stLxrit2o pr" Iu .ál'oiiri"n,o, .nr,¡rís y para que se emitadictamen correspondiente ai pleno para ;l;¡d;,"guimiento.
LA PRESIDENTA DE LA COMISION MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS, PATA EIdesahogo de esta sesión respecto a este cuarto punto ¿er orden der día dice: «Esteacuerdo tesisrativo AL- 114stLxilr20 d¿.'g;;;;;ü;to y respetuoso oficio a ros 125municipios del Estado *lil.-.-..: nl og ciá:t.irdan a o¡en remnir un informe atcongreso der Estado, sobre aspe-ctos run¿aniántares'Jn materia de migración y comonume-ro 1 tenemos la pregunta ¿Crar es ra prooremá,ü, .n ,r,"ri, migratoria que se

fl¿?Xf¿:1* 
su municipio, identiricada..d; ú;;ü;;, o.'tino, tiánrliá1",.áffi0.

ir.t:-!::.]:r,to, a mique me toca vivir en la comunidad de La Capi,a, no sé ustedessr tengan arguna situación? Ias persona. qr; ñi;;;;Í vemos muchas de ras veces

3;.H:r.rr. 
que ilegan en tren, p.. i.,i p."rrálo" prro que legan comen y se

§
2'- ¿cuár es er trabajo y atención en relación ar tema migratorio en su municipio?pues en mi caso consiste 

"n 
¿"t".tri'l*i.rron* con este tema-Je migraciónhacerto de conocimiento af Of f parálue.lñ, i. O.n seguimiento.

'""'§dfu!8,ffi '?:ffi ::.,1i;iT'iiix;i,lli.,.iJll'#l.l*J*"ü,*Ecnre,acióna,a
de tos

Membrillos,
Jalisco.

C.p.4585O
fel. 013-76762-3000O 
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La mayoría de las veces las personas que han llegado a nuestro municipio son de

Guatemala y Salvadoreños, pero igual van de paso con rumbo hacia estados unidos la

mayoría.

4.- ¿Existe una dependencia de gobierno municipal encargada del tema migratorio?

Tenemos una por medio de DIF en la comunidad de El Rodeo, ellos se encargan de

darle seguimiento a estas personas

!
1'

5.- ¿Cuentan con una partida presupuestal para este fin?

Apenas se inicio el año pasado y si se dio una partida y lo manelo el DlF.

\
6.- ¿Exíste la coordinación con las dependencias en materia migratoria?

Se qú'e esto lo están manejando a nivel estado y nivel federal por medio de DIF

{ia, tienen infraestructura material y humana para este fin? Si contamos con un
.Édificio compañeros, ahí en la comunidad de El Rodeo esta equipado y es para este

fin.

A razón de que este punto es solo de carácter informativo, se da por agotado».

'No sé si tienen algo que agregar compañeros, si no por favor levanten su mano en

señal de aprobación».

Vocru- oe u co¡¡sór M¡ncos Mrnceo CrRv¡¡.ltes AculllR A FAVOR

Vocel oe u coursrón Huoo Ft-ones Lóprz A FAVOR

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

§

calle Jardin No.2I
col. ceñtro
lxtláhuacán

de los
Merñbr¡llos,

Jalisco.
C.p.45a5O

Tel. O13-76762-3oooO
I
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5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo
legislativo AL-1213lLXlll20 para su conocimiento, análisis y para que se emita
dictamen correspondiente al pleno para su debido seguimiento.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS, para el

desahogo de esta sesión respecto a este cuarto punto del orden del día dice: «Este

acuerdo legislativo AL-1213lLXlll20 es un exhorto a los 125 Ayuntamientos

municipales para que de manera urgente trabajen de manera coordinada para

diseñar y poner en marcha estrategias regionalizadas y diferenciadas par aprevenir,

atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,

desde un enfoque de género, de derechos humanos, interseccional y territorial, para

que garantice su acceso a una vida libre de violencia durante el periodo de

iento que estamos viviendo como parte de las medidas de mitigación de

19, por lo que se propone este exhorto a varias dependenci

amentales consistente en:

t
7

I
F

ts

tar a los 125 gobiernos municipales así como a poder ejecutivo del Estado a

de manera urgente trabajen en forma coordinada para diseñar y poner en marcha

tegias regionalizadas y diferenciadas para prevenir, atender y sancionar la

encia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes que desde un enfoque de

ero de derechos humanos, interseccional y territorial, garanticen su acceso a una

a libre de violencia durante el periodo de confinamiento que estamos viviendo

como parte de las medidas de mitigación del COVID-19. Especialmente a instituciones

como las instancias municipales de las mujeres que deben fungir como instancia

rectora de las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres, las

direcciones de Justicia Municipal, Sistemas DIF Municipales, SIPINNA, Servicios

Médicos Municipales, las comisarías o policías municipales, con sus unidades de

Prevención Social y en su caso, Unidades o Divisiones Especializadas para la

Atención de la Violencia contra las Mujeres.
ñ

2.- Comunicar de manera clara a la ciudadanía lcs apoyos económicos que se otorgan

a lag mujeres, especialmente las jefas de familia, las victimas de violencias en razón

'"'"'::1[H*dénero y quienes cuidan a hijos e hijas victimas de feminicidios, además de facilitar
r'truh!ffipcceso a dichos recursos.

)
Membrillos,

Jalisco.
C.p.45a5O

Tel. oI3-76762-30OO§
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3.- Dar a conocer el directorio de las instituciones que atienden las violencias contra

mujeres, niñas, niños y adolescentes; con las direcciones y teléfonos para acudir de

mariera oportuna y libre de victimación secundaria.

4.- lnstar a los poderes ejecutivo y ludicial a implementar medidas que atiendan las

recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas del mecanismo de Seguimiento

de la Convención de Belem Do Pará(MESECVI) que enuncio a continuación:

Establecer albergues y refugios dignos en los que las mujeres, sus hijas e
hijos, las y los adultos mayores y cualquier otra persona en riesgo de vivir con

violencia puedan acceder durante las cuarentenas que sea establecidas para

mitigación del COVID-19.

acilitar y difundir estratégicamente los medios para denunciar la violencia de

énero a través por ejemplo de mensajes de texto, de páginas de internet o de

estrategias en las farmacias, supe rmercados o cualquier otro establecimiento a

que sí se pueda acceder en caso de cuarentena o de cualquier otro medio

que no ponga en riesgo a la mujer al ser vista o escuchada por sus victimarios.

Establecer células de reacción inmediata para atender eficazmente las

denuncias y los casos de violencia de género.

Fortalecer las medidas de protección para las muieres y niñas en riesgo.

- Evitar la venta de alcohol, drogas, armas y cualquier otro detonante de la
violencia de género durante los periodos de aislamiento.

- Mantener activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir,

átender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.

- Activar los ministerios públicos y móviles para facilitar la denuncia de cualquier

tipo de violencia y promover el seguimiento de cada caso reportado.

t

1

cállé Jáid¡ñ No. 2 I
Col. Centro
lxtlahuacián

de los
Membr¡llos.

Jal¡sco.
c.p.45850

Tel. OI3-76762-5OOOO
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En materia de cuidados, se citan las siguientes recomendaciones:

- Facilitar al personal femenino que está a cargo en farmacias, clínicas y

, hospitales o en la atención de comercios necesarios para abastecer bienes

esenciales o en cualquier otro establecimiento o servicio prioritario que requiera

de su servicio activo en periodos de cuarentena el acceso por si mismas o a

través de terceras personas de manera digna y segura al cuidado de las

personas bajo su cargo y a la satisfacción de las labores domésticas a través

de la creación de políticas afirmativas de acuerdo a sus necesidades

especificas.

t
:-

Establecer medidas para el cuidado de las personas que se encuentren a

cargo de las personas infectadas por el COVID-19.

Contar con políticas dentro de las emPresas, rnstituciones y organizaciones

:.pa ra que las mujeres y los hombres puedan hacerse cargo de sus hijas e hijos

a partir del cierre de escuelas sin que esto les afecte ninguna de su

Que, en caso de que se decrete una cuarentena generalizada, se generen

n
,

i
F

;#***
prestaciones o derechos laborales.

Que quienes tengan a cargo el cu idado de otras áreas y ese cuidado SE VEA

afectado por la emisión de políticas sanitarias puedan contar con políticas

flexibles para atenderles sin que esto afecte su estabi

prestaciones laborales.

lidad en el empleo o sus

planes de contingencia para que las labores que realizan las

hombres que tienen a cargo el cuidado de otras personas pu

muleres y
edan ser

subsumidos por otras personas u otros medios sin que esto afecte su ingreso

o sus derechos laborales;

Que se asegure el cuidado de las personas que no han podido ser atendidas

por quieneJ están a su cargo por la imposición de restricciones a la
movilidad u otras relacionadas con las medidas tomadas para la prevención del

covlD-19. §

calle J.rd¡n No. 2 g
col. Ceñtro
lxt lahuáciin

de los
Membrillos,

Jalisco.
C.p.45a5O

Tel. Ot3-76762-5ooo O
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Asegurar la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión en los

comités y grupos de trabajo de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19,

asegurar la incorporación de la perspectiva de género en el diseñ0,

implementación , ejecución y monitoreo de las medidas y políticas adoptadas en
, respuesta a dicha crisis sanitaria; fortalecer los servicios de respuesta a la

violencia de género en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en

el contexto de confinamiento, impulsar la creación de un subcomité de igualdad de

genero dentro del Comité Estatal de Emergencia del Estado de Jalisco, así como

al interior del Comité de Efectos y Soluciones Economico Laborales como parte del

an Jalisco COVID-19.

campañas comunicacionales que aseguren la atención a la violencia

las mujeres y violencia basada en género de manera creativa y si
\a la víctima y campañas comunicacionales para la promoción de

troponsabilidad y la parentabilidad del trabajo domestico y de cuidado den

hogares.

Compañeros, como ven esto? Yo siento que sería hacérselo llegar al DlF,

raduría de las niñas, niños y adolescentes, lnstituto de la Mujer, Ministerio

Púbiico, etc. yo siento que sería muy bueno que pueda poner un módulo movible

porque muchas de las personas que lo requieren están dentro de los

fracqionamientos. No sé ustedes, como ven esto, se me hacen muy bien las

medidas que se tienen que hacer.. entonces si están de acuerdo hay que hacerlo

llegár a las instituciones, igual que a los OPD's que tenemos; que ya de hecho se

hacen muchas cosas en el DlF, Procuraduría del menor y adolescentes, entonces

sería para que ellos le den mas seguimiento» a continuación le REGIDOR HUGO

FLORES LOPEZ dice: «Sí, yo estoy de acuerdo». Y en seguida se somete a

votación.

6.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO.

t
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Call€ Járd¡ñ No. 2I
Col. centro
lxtlahuácáñ

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p.45a5O

Tel. Ol5-75762-30OOO
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Ciudadanos regidores vocales de la comisión les informo que por último punto del

oiden ciel día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que no

fqbier¡do más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

top invito a que se pongan de pie y siendo las 11:50 once horas con cincuenta

mihutos del día declaro formalmente la clausura de esta sesión de la comisión de

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, 2018-2021.

n para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

pREsTDENTE DE LA cousróH Ma. oel CRR¡¡eu Bmvo Anns

Q,,u*
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rad c

VocAL DE LA coursróH Huco FlonES LóPEZ

I

F

VocAL DE LA COIUSIfi MNNCOS MERCED CERVANTES AUÑA

ll¡n * llacrt
<?'htt1rq, l4/liY

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de

ca¡re ¡ar¿¡n PoS$RROLLO SOCIAL Y HUMANO de fecha del día 06 de Mayo del año 2020 dos
cor. cfiil,Veinte.
lxtlahuác*r

de los
Membrillos,

Jállsco.
c.p.4saso 9

Tel. o¡3-76762-3oooO
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