ACTA DE REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
19 de marzo de 2020
En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:08 horas del día 19 de marzo de
2020, reunidos en la sala de juntas José Reyes Estrada, las regidoras: Martha
Leticia Reyes Martínez, Luz Elena Esquivel Sáenz y Perla Patricia Bustamante
Corona, en su calidad de coordinadora, secretaria y vocal de la Comisión de
Familia y Asistencia Social, a efecto de llevar a cabo la reunión, la cual se
desarrolló en los siguientes términos:
Encontrándose presentes todas las integrantes de la comisión, se declaró
el quórum legal para sesionar, por lo que serán válidos y legales los acuerdos
que en la misma se adopten. Se encontraban también presentes: Célida Torres
como asesora, Rodolfo Garcia, la Regidora Rosario Valadez y Carlos Arzola de
Sindicatura. Por parte de la ciudadanía se encontraba Walter Corrales.
La coordinadora de la comisión dio la bienvenida a quienes asistieron y solicitó
el apoyo de las otras integrantes para poder iniciar con los asuntos generales,
con la finalidad de que las personas invitadas no tuvieran que quedarse hasta el
término de la reunión, situación que fue aprobada. Posteriormente la Regidora
Leticia Reyes explico que el objetivo era que Walter Corrales presentara su
propuesta para realizar una conferencia sobre la historia del futbol, así que le
dio el uso de la voz, primero narro brevemente todos sus logros en el campo
deportivo y después explico los temas mas importantes que se abordarían
durante su plática, una vez concluida su participación la Regidora Rosario
Valadez se mostro interesada en la propuesta e indico que perfectamente
podría llevarse a las fuerzas básicas, con los entrenadores, por lo que propuso
que se viera en una reunión en conjunto con las comisiones de la familia y
asistencia social, de juventud y de deporte.
Una vez concluido el punto anterior se retiraron las personas y la coordinadora
de la comisión dio un reporte de la Estrategia de Prevención y Atención y de la
Violencia Sexual Infantil, donde informo que se han seguido realizado mesas de
trabajo y que ya hasta el momento se tienen dos spots que trabajo Monica
Luevano, también explico que se realizaran otros dos. Estos cuatro tienen como
objetivo desnormalizar la violencia, identificar a los agresores y decirles a los
niños. Niñas y adolescentes que no están solos, del mismo modo busca ser un
llamado para el resto de la comunidad a convertirse en aliados de la niñez.

Explico que se tiene que platicar con otras autoridades como lo es la Fiscalía,
pues en caso de que se detonen las denuncias sebe de existir una ruta a seguir.
Mencionó también que ya se han seleccionada a las organizaciones de la
sociedad civil que participaran en acciones comunitarias, pero que dado la
contingencia del COVID19, buscaran la forma de replantear sus estrategias.
Informó que Casa Amiga y SIPINNA dieron una capacitación a comunicación
social para que pudieran realizar el material que ya han presentado. Por último,
comentó a las integrantes que la estrategia va avanzando y que una vez que
estuviera finalizada se las presentaría para realizar el tramite correspondiente en
beneficio de las niñas y los niños.
Una vez que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y sin
otro asunto general a tratar, la coordinadora de la comisión, la regidora Leticia
Reyes dio por clausurada la sesión, siendo las 11:05 horas del día 19 de marzo de
2020, agradeciendo la participación de quienes asistieron a la misma.
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