
MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA COLEGIADA, NÚMERO UNO DE LAS 
COMISIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO, INSTITUTO DE LA MUJER Y 

DERECHOS HUMANOS 
OCTUBRE 2020 

 

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a las 18:00 hrs. del día martes 27 

de octubre de 2020, en la planta alta del Palacio Municipal, con dirección en la calle 

Simón Hernández Número 1, de la colonia centro de ésta ciudad, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley del Gobierno y Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como  la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, nos reunimos para llevar 

a cabo Sesión Ordinaria número uno de las comisiones edilicias de Equidad de 

Género,Instituto de la Mujer y Derechos Humanos, bajo el siguiente orden del día:  

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Propuesta de Iniciativa de Acuerdo por la regidora Laura Angélica Chávez 

Contreras “En San Juan Te Toca Tocarte”, en la próxima sesión ordinaria de 

ayuntamiento a realizarse el 30 de octubre del presente año.  

4.-Asuntos Generales  

5.- Clausura de la Sesión.  

 

D E S A H O G O  

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.  

Se procede a tomar lista de asistencia:  

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre…….. Presente. 

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras….. Presente. 

Una vez tomada lista de asistencia, se encuentran presentes las regidoras 

integrantes de la Comisión, por lo que existe quórum legal para la realización y los 

acuerdos que se tomen serán válidos.  

2.- Lectura y aprobación del orden del día.  

Una vez que se dio lectura y fue sometido a consideración el orden del día, es 

aprobado por las regidoras presentes. 



3.- Propuesta de Iniciativa de Acuerdo por la regidora Laura Angélica Chávez 

Contreras “En San Juan Te Toca Tocarte”, en la próxima sesión ordinaria de 

ayuntamiento a realizarse el 30 de octubre del presente año, misma que se plasma 

a continuación:   

 

La que suscribe, DRA. LAURA ANGELICA CHÁVEZ CONTRERAS, en mi 

carácter de Regidora en este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Juan de los Lagos; de conformidad con los artículos 115, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, 10, 41, fracción III, y 53,  fracciones I y 

II,  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

y de más relativos y aplicables en derecho; tengo a bien someter a la elevada y 

distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio,  la siguiente: 

 

I N I C I A T I V A     D E     A P RO B A C I Ó N     D I R E C T A: 

 

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de San Juan de los Lagos, Jalisco; a efecto de que apruebe y autorice, la ejecución 

del programa “En San Juan te Toca Tocarte”, que tiene por objeto realizar una 

campaña de difusión respecto a la prevención y detección oportuna del cáncer de 

mama, en el marco del “Mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama”, a través 

del área de Comunicación Social, con base en la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S: 

 

1.- El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de 

la mama, entendiendo por tumor maligno un grupo de células que crecen de manera 



desordenada e independiente, que tiende a invadir los tejidos que lo rodean, así 

como órganos distantes (metástasis);1 

 

2.- El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en 

todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo 

prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados 

paliativos;2 

 

3.- Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes 

por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008). El cáncer de mama es, de lejos, el más 

frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado 

constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y 

de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales;3 

 

4.- Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son 

insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la 

lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un 

diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son 

elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer 

un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para 

mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares;4  

 

                                                           
1 Instituto Mexicano del Seguro Social, Cáncer de mama, consultado en: http://www.imss.gob.mx/salud-en-
linea/cancer-mama, fecha de consulta: 06 de octubre de 2020. 
2 Organización Mundial de la Salud, Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, consultado en:  
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/, fecha de consulta: 06 de octubre de 2020. 
3 Ídem  
4 Ídem  

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/


5.- De acuerdo a datos de la OMS, Carga Mundial de Morbilidad, 2004, El 

cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues 

representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que en 2004 

murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y, aunque este cáncer está 

considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría (69%) de 

las defunciones por esa causa se registran en los países en desarrollo;5 

 

6.- El control de factores de riesgo específicos modificables, así como una 

prevención integrada eficaz de las enfermedades no transmisibles que promueva los 

alimentos saludables, la actividad física y el control del consumo de alcohol, el 

sobrepeso y la obesidad, podrían llegar a tener un efecto de reducción de la 

incidencia de cáncer de mama a largo plazo;6  

 

7.- El cáncer más frecuente en las mujeres es el de mama, pero a partir del 

año 2006, gracias a la detección temprana y opciones de tratamiento, la tasa de 

mortalidad ha disminuido, algunos de los principales factores de riesgo son: Tener 

antecedentes de un familiar con cáncer de mama; tener 40 años o más; haber tenido 

la primera menstruación antes de los 12 años; el uso de anticonceptivos hormonales 

por más de 5 años; haber tenido el primer hijo después de los 30 años; no haber 

tenido hijos; que la última menstruación sea después de los 52 años; tomar 

hormonas para la menopausia; tener obesidad. Algunos factores relacionados con 

el estilo de vida, como lo son: Llevar una alimentación rica en carbohidratos y baja 

en fibra; llevar una dieta rica en grasas tanto animales como ácidos grasos trans; el 

sedentarismo; consumir alcohol mayor a 15 gramos al día; y el tabaquismo;7 

                                                           
5 Organización Mundial de la Salud, Carga de cáncer de mama, consultado en: 
https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html, fecha de consulta: 01 de octubre de 2020.  
6 Organización Mundial de la Salud, Cáncer de mama: prevención y control, consultado en: 
https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.html, fecha de consulta: 01 de octubre de 2020. 
7 Instituto Mexicano del Seguro Social, Cáncer de mama, consultado en: http://www.imss.gob.mx/salud-en-
linea/cancer-mama, fecha de consulta: 06 de octubre de 2020. 

https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html
https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.html
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama


 

8.- Es así que, el que las personas padezcan cáncer de mama, vulnera su 

Derecho Humano a la salud, por lo que cabe destacar que el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, refiere en su artículo 

12 que los Estados Partes de este Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que entre las medidas 

que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para reducir la mortinatalidad 

y la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; así como la prevención y 

el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 

índole, y la lucha contra ellas;8  

 

9.- En ese orden de ideas, buscando fortalecer las actividades señaladas y 

que este Ayuntamiento se sume a la sensibilización contra el cáncer de mama, es 

que se propone la ejecución del programa “En San Juan te Toca Tocarte”, mediante 

el cual se busca realizar las siguientes actividades: 

a. Todos los empleados de este Gobierno Municipal, portarán un listón color 

rosa como solidaridad a esta campaña de sensibilización; 

b. Con la colaboración del área de Comunicación Social, se realizarán videos 

en vivo y salas virtuales a través de las redes oficiales del Gobierno de San 

Juan de los Lagos y del Instituto Municipal de las Mujeres, en el que se abra 

un apartado de preguntas y respuestas y se hable respecto a los siguientes 

temas: 

- Qué es el cáncer de mama; 

- Las principales causas y factores de riesgo del cáncer de mama; 

- Hábitos y modos de prevención del cáncer de mama; 

                                                           
8 Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consultado en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx, fecha de consulta: 11 de octubre de 2020. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx


- Importancia de la detección oportuna; y 

- Métodos para la autoexploración. 

 

11.- Con estas acciones, este Gobierno Municipal se suma a la sensibilización 

contra el cáncer de mama, contribuye en que se garantice el Derecho Humano a la 

Salud, así como al Objetivo 3 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que 

establece el garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades, 9 señalando con énfasis el llamado a la década de la acción y a nivel local 

debe incluir las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las 

instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las 

autoridades locales, dado que quedan menos de diez años para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 

12.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos, someto a consideración 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, 

para su discusión, y en su caso, aprobación y autorización de los resolutivos a 

manera del siguiente: 

P U N T O     D E     A C U E R D O: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan de los 

Lagos, Jalisco; aprueba y autoriza la ejecución del programa “En San Juan te Toca 

Tocarte”, y llevar a cabo las siguientes actividades: 

a. Todos los empleados de este Gobierno Municipal, portarán un listón color 

rosa como solidaridad a esta campaña de sensibilización; 

b. Con la colaboración del área de Comunicación Social, se realizarán videos 

en vivo y salas virtuales a través de las redes oficiales del Gobierno de San 

Juan de los Lagos y del Instituto Municipal de las Mujeres, en el que se abra 

                                                           
9 Naciones Unidas, Agenda 2030, consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/, 
fecha de consulta: 11 de octubre de 2020. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


un apartado de preguntas y respuestas y se hable respecto a los siguientes 

temas: 

- Qué es el cáncer de mama; 

- Las principales causas y factores de riesgo del cáncer de mama; 

- Hábitos y modos de prevención del cáncer de mama; 

- Importancia de la detección oportuna; y 

- Métodos para la autoexploración. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese mediante oficio y regístrese en el Libro de Actas de 

Sesiones correspondiente. 

Se aprueba la presentación de la Iniciaiva por parte de la regidora Laura Angélica 

Chávez Contreras al pleno del Ayuntamiento, para si aprobación.  

 

4.- Asuntos Generales. 

Propone la regidora Norma Elizabeth Macías Aguirre, solicitar en la próxima sesión 

ordinaria de ayuntamiento, a las comisiones edilicias respectivas, se considere a la 

Comisión Edilicia de Derechos Humanos dentro de la propuesta del programa Cada 

Gota Cuenta, para involucrarse en dicha iniciativa, al respecto, la regidora Laura 

Angélica Chávez Contreras manifiesta que está de acuerdo en dicha solicitud, ya 

que debemos garantizar el acceso de todas y todas al agua, ya que es un derecho 

humano y como  Comisión colaborar en lo que se pueda.  

Acuerdo: Se aprueba dicha solicitud en la próxima sesión de ayuntamiento.  

5.- Clausura de la sesión. - 

Una vez que ha sido agotado el orden del día, no teniendo más asuntos que tratar, 

se da por clausurada la sesión siendo las 19:15 hrs. 

 

 

 

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre        Dra. Laura Angélica Chávez Contreras 

    Presidenta de la Comisión.                                        Vocal 
 



 

 

 

 


