
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL 

3 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:06 horas del día 3 de diciembre de 2020, 

reunidos por medio de videollamada, 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 Alejandra Ramírez de Sindicatura, 

Célida Torres como asesora, Miguel Rojas de la Dirección General de informática y 

Comunicaciones, así como Guadalupe Félix de Comunicación Social. 

 

Se consultó con los miembros de la comisión si se aprobaba la dispensa de la lectura del 

acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad, posteriormente se sometió 

a consideración de quienes integran la comisión si se aprueba el acta de la sesión 

pasada, aprobándose por unanimidad, en virtud de la contingencia se acordó mandar el 

archivo digital al Departamento de Transparencia.  

 



 

 

La coordinadora de la comisión dio la bienvenida a quienes se conectaron especialmente 

al Director de informática de Municipio. Acto seguido explicó a quienes se encontraban 

presentes que la Directora del SIPINNA municipal había solicitado por medio de oficio se 

pudieran brindar capacitaciones a padres y madres de familia sobre el uso correcto y 

seguro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mejor conocidas como 

TIC´s, pues ahora que las clases son virtuales y que niñas y niños pasan mucho tiempo en 

contacto con estas herramientas, también se pueden ver expuestos a diversos peligros. 

 

El Director Municipal presentó, aceptó con gusto la invitación que se le hizo a apoyar 

con las capacitaciones y expresó que podían realizar varias capsulas que el mismo podría 

grabar, además propuso que se pudiera hacer alguna conferencia al respecto. Se 

sometió a votación de las integrantes de la comisión quienes lo aprobaron por 

unanimidad, por lo que se gestionar la logística para poder realizar las capacitaciones. 

 

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 10:21 horas del día 3 de diciembre de 2020, 

agradeciendo la participación de quienes asistieron a la misma. 

 

 

C. Martha Leticia Reyes Martínez 

Coordinadora 

 

 

C. Luz Elena Esquivel Sáenz                Ing. Perla Patricia Bustamante Corona 

   Secretaria                                                        Vocal 

TESTADO




