Acta No. 1
Comisión de Derechos Humanos y Reclusorios

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Y RECLUSORIOS
En la ciudad de Encarnación de Díaz, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 17
de noviembre del año dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 a fin de celebrar la Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Reclusorios, donde se pone a
consideración el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum legal.
3. Aprobación del orden del día.
4. Análisis de la situación en la que actualmente viven los internos del Asilo de
Ancianos “Santa María de Guadalupe”.
5. Asuntos Varios.
6.- Clausura

1.- Lista de asistencia. La Presidenta de la Comisión, Lic. Mónica Gisela
Moreno Jaime procede a tomar lista de asistencia de los integrantes de la
Comisión presentes:
Síndica Municipal Mónica Gisela Moreno Jaime; Presidenta de la Comisión
Regidora María Guadalupe Villalobos Pérez; Vocal
Regidor José Pérez Quezada; Vocal
Hortencia Flores Márquez, Integrante de la Asociación Tonantzín A.C. para el
Asilo de Ancianos “Santa María de Guadalupe”; Invitada.
Alicia Ortiz Parada, Presidenta de la Asociación Tonantzín A.C. para el Asilo de
Ancianos “Santa María de Guadalupe”; Invitada.
Martha Estela Romo Cuellar, Encargada de la elaboración de los planes
alimenticios del Asilo de Ancianos “Santa María de Guadalupe”; Invitada.
Haciendo constar que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos.

2.- Declaración de Quórum legal. La Presidenta de la Comisión, Lic. Mónica
Gisela Moreno Jaime; una vez tomada lista de asistencia, declaró la existencia
del quórum legal requerido para la validez de los trabajos que se realicen en la
primera sesión ordinaria de la comisión edilicia de Derechos Humanos y
Reclusorios, y válidos los acuerdos que en ella se tomen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3.- Aprobación del orden del día. La Presidenta de la Comisión, Lic. Mónica
Gisela Moreno Jaime somete a consideración la aprobación del orden del día,
por lo que, en votación económica, se aprueba el mismo por mayoría de los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Reclusorios.

4.- Análisis de la situación en la que actualmente viven los internos del Asilo de
Ancianos “Santa María de Guadalupe”. La Presidenta de la Comisión, Lic.
Mónica Gisela Moreno Jaime cede el uso de la voz al Regidor J. Guadalupe
Lozano Cornejo, quien expresa que le preocupa mucho la calidad de vida de los
ancianos que se encuentran viviendo en el Asilo de Ancianos Santa María de
Guadalupe, previendo que no se violen sus derechos humanos, siendo
responsabilidad del Ayuntamiento. Además, referente a la alimentación de los
ancianos, manifiesta que ha recibido varias quejas al respecto, pues se les priva
de los alimentos que ellos solicitan, se quejan de que les dan de comer siempre lo
mismo, y muchos se encuentran enfermos, tristes y simplemente ya no quieren
estar ahí, debiendo hacer algo al respecto, pues son personas que ya están
terminando su ciclo de vida, por lo que se debe tener la principal intención de
hacerlos felices y no restringirlos tanto, pues ante la sociedad todo está bien en el
asilo, pero realmente no es así, por lo que él considera que la presidenta de la
asociación, no tiene el perfil para estar al frente del Asilo de Ancianos. Además,
menciona que ha recibido quejas respecto al personal que labora en el asilo, pues
se dice que tratan mal a los ancianos, y no velan por su seguridad. La L.N. Martha
Estela Romo Cuellar expresa que la primera etapa del proyecto de los planes
alimenticios, fue preguntarles a los ancianos qué les gustaba comer, tardando un
año para realizar sus dietas modificándolas conforme a lo que les gustaba y a las
necesidades de cada uno de los internos del asilo, en base a estudios realizados a
cada uno de ellos, por lo que ella afirma que su alimentación es balanceada y
completamente adecuada a cada uno de ellos. La C. Alicia Ortiz Parada,
Presidenta de la Asociación Tonantzín A.C. para el Asilo de Ancianos “Santa
María de Guadalupe” comenta que el principal problema con el que ingresan los
ancianitos al asilo es la depresión, por lo que el principal requisito para que una
persona se quede en el asilo es que él o ella quiera y acepte quedarse ahí, e invita
al Regidor J. Guadalupe Lozano Cornejo a que participe de manera más directa y
a que se una al proyecto para trabajar por los ancianos Por lo que suficientemente
discutido el punto, la Presidenta de la Comisión, Lic. Mónica Gisela Moreno
Jaime expresa que se tomarán cartas en el asunto, comprometiéndose a
solucionar dicha problemática por medio de los integrantes de la Asociación
Tonantzín A.C. para el Asilo de Ancianos “Santa María de Guadalupe”, velando
ante todo por el bienestar de los ancianos.
No habiendo más integrantes que soliciten el uso de la voz, la Presidenta de la
Comisión, Lic. Mónica Gisela Moreno Jaime, suficientemente discutido el punto,
lo da por terminado, sin tomar acuerdo en general.

5.- Asuntos varios. La Presidenta de la Comisión, Lic. Mónica Gisela Moreno
Jaime pregunta si existiera algún asunto a tratar en este punto del orden del día, y
no habiendo quién solicite el uso de la voz, se procede a pasar al último punto del
orden del día.
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6.- Clausura. La Presidenta de la Comisión, Lic. Mónica Gisela Moreno Jaime
expresa lo siguiente: “Una vez agotado el orden del día y siendo las 03:42 p.m.
del día 17 de noviembre del año 2015, se declaran clausurados los trabajos
de esta primera sesión ordinaria de la comisión edilicia de derechos
humanos y reclusorios, agradeciendo la presencia de las personas que nos
acompañaron este día. - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATENTAMENTE
“JUNTOS AVANZAMOS”

Síndica Municipal Mónica Gisela Moreno Jaime; Presidenta de la Comisión

Regidora María Guadalupe Villalobos Pérez; Vocal

Regidor José Pérez Quezada; Vocal

Hortencia Flores Márquez, Integrante de la Asociación Tonantzín A.C. para el
Asilo de Ancianos “Santa María de Guadalupe”; Invitada.

Alicia Ortiz Parada, Presidenta de la Asociación Tonantzín A.C. para el Asilo
de Ancianos “Santa María de Guadalupe”; Invitada.

Martha Estela Romo Cuellar, Encargada de la elaboración de los planes
alimenticios del Asilo de Ancianos “Santa María de Guadalupe”; Invitada.

