
TLĆQUEP,.<)UE 

Sala de Regidores Ŀ--------- 

d\ides 
--ĿpewL.1Ciudad 
que Queremos 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Comisi·n c²e Salubridad. e Hiqiene 
ACTA DE LA ONCEAVA SESIčN ORDINARIA 

DE LA COMISIčN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

DĉA 23 DE NOVIEMBRE DEL A¤O 2022 

SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA REGIDORA MARIA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:07 doce horas 

con siete minutos del d²a Mi®rcoles 23 de Noviembre 2022, instalados en Sala 
de Rergidores del Pleno del Ayuntamiento, la presidencia da cuenta de la 
asistencia de los Regidores: Mar²a Patricia Meza N¼¶ez, Braulio Ernesto Garc²a 

P®rez, Alma Dolores Hurtado Castillo y Jos® Roberto Garc²a Castillo, miembros 
de la Comisi·n de Salubridad e Higiene, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DĉA: 

l. Lista de Asistencia y declaraci·n de qu·rum legal. 

11. Lectura, y en su caso, aprobaci·n del Orden del D²a. 

l. 
111. Aprobaci·n del Acta anterior, celebrada el 26 de Octubre de 2022 . 
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IV. Pl§tica El Suicidio como Problema de Salud P¼blica en Tlaquepaque, por 

parte del personal de la Direcci·n de Atenci·n a la Violencia de G®nero. 

V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIčN: 

REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Muy buenos d²as, 

agradezco la presencia de mi compa¶era y compa¶eros Regidores, invitados e 
Gobierno de 

TLAOUEPAOUE invitadas que hoy nos acompa¶an. 

Siendo las Doce horas con Siete minutos, del d²a 23 de Noviembre del a¶o 2022, 

nos reunimos en Sala de Regidores del Ayuntamiento, para dar inicio a la 

Onceava Sesi·n Ordinaria de la Comisi·n de Salubridad e Higiene, de 

conformidad con los art²culos 76, 84, 87 y 100 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, y en mi car§cter de Presidenta de esta Comisi·n Edilicia, procedo 

a realizar el pase de lista de asistencia de las y los Regidores integrantes de esta 

Comisi·n: 

NOMBRE DEL REGIDOR FUNCIčN ASISTE 

Regidor Braulio Ernesto Garc²a P®rez Vocal Presente 

Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo Vocal Presente 

Regidor Jos® Roberto Garc²a Castillo Vocal Presente 

Y la de la voz, Regidora Mar²a Patricia Meza N¼¶ez Presidenta Presente 

REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Una vez hecho el pase 

de lista, informamos que contamos con la presencia de cuatro Regidores, por lo 

que conforme al Art²culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
 P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara 

D. 
. 

qu·rum legal y procedemos a sesionar v§lidamente. Å Å 
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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DĉA. 

REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Pasamos al segundo 

punto y pongo a su consideraci·n el siguiente Orden del Dia: 

l. Lista de Asistencia y declaraci·n de Qu·rum Legal. 

11. Lectura, y en su caso, aprobaci·n del Orden del D²a. 

111. Aprobaci·n del Acta anterior, celebrada el 26 de Octubre de 2022. 

VII. Pl§tica El Suicidio como Problema de Salud P¼blica en Tlaquepaque, 

por parte del personal de la Direcci·n de Atenci·n a la Violencia de 

G®nero. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura. 

REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Queda a consideraci·n 

de los integrantes de la Comisi·n, el proyecto de Orden del D²a propuesto para 

esta Sesi·n, de no haber inconvenientes, pregunto a mis compa¶eros Regidores 

si es de aprobarse. De estar por la afirmativa, favor de manifestarlo. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCER PUNTO OEL ORDEN DEL DĉA. APROBACIčN DEL ACDI ANTERIOR. 

 REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Tercer Punto del Orden 
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a su consideraci·n obviar la lectura del Acta de la D®cima Sesi·n Ordinaria, en 

virtud de haber sido previamente circulada y obrar en su poder. 

Por lo que tes pido manifiesten su conformidad levantando su mano. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. - ---- - - - - - - - -------- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

cce.emc de 
TLAQUEPAQUE 

CI/ARTO PVNTO ORDEN OEL DĉA. PLĆTICA EL SUICIDIO COMO PROBLEMA DE 
SAL/JO PĐBLICA EN TLAQUEPAOUE. POR PARTE DEL PERSONAL DE LA 
Q!RECCIčNDEATENCIčNA LA VIOLENCIA OEG£NERO. 

t 

REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Cuarto Punto del Orden 

del D²a. Pl§tica "El Suicidio como problema de Salud P¼blica en Tlaquepaque", 

por parte del Personal de la Direcci·n de Atenci·n a ta Violencia de G®nero. El 

d²a de hoy nos acompa¶an la Licenciada Judtih Michelle Valderrama Aguilar, 

Directora de Atenci·n a la Violencia de G®nero y el Licenciado Manuel Alejandro 

Cervantes Chac·n. 

Les damos la Bienvenida. 

LIC. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES CHACčN: Hablar de suicidio es un tema 

muy complejo y muy complicado, hoy en d²a vivimos tan aprisa que no somos 

capaces de descifrar una sonrisa que se encuentra cuarteada por la angustia o 

la desesperanza no somos capaces de voltear a ver a las personas que se 

encuentran en nuestro entorno, si estas no, nos ofrecen algo para nuestro propio 

beneficio, para nuestro desarrollo personal, las cifras son alarmantes casi 

ochocientas mil personas en el mundo est§n perdiendo la vida de manera anual 

y por cada una de ellas quince o veinte intentos m§s suceden en el mundo. 

Se dice que la verdadera consecuencia que nos trajo la pandemia no ha 

mostrado los resultados como son se pronostica en estudios que en el 2023 la 

alza puede aumentar hasta un sesenta porciento m§s, en repercusiones de salud 

mental y este teniendo un impacto en los suicidios. 

 Por lo tanto vamos a ver el marco normativo que nos se¶ala el porque el suicidio 
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que todos las personas que vivimos en M®xico tenemos derecha a la salud, as² 

mismo en el art²culo 133 constitucional nos habla de los tratados internacionales 

que estas elevados por quien preside en M®xico y autorizados por el Congreso 

de la Uni·n son Ley Superior. 

La Convenci·n Nacional de Derechos Humanos nos dice que el derecho a la 

Salud y la Salud Mental son un derecho fundamental y prioritario para todos. As² 

mismo la Ley General de Salud Mental y de Adicciones en su art²culo 72 al 77 

nos establece hablar de capacitaciones, entrenamiento, sobre todo que las 

dependencias tienen que formular proyectos encaminados a la prevenci·n, 

entrenamientos y m§s. 

Å Å ¿\Jdas 
-- por1;iCiudad 
que Queremos 
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Tenemos la edad, en la edad podemos desglosarlo como las fases que vivimos 

en la vida, un ejemplo pudiera ser un adolescente que est§ viviendo, que no ha 

tenido limites y al vivir su estado de adolescencia donde se le empiezan a poner 

l²mites se encuentra frustrado y reprimido por querer rebasar todo lo que la 

sociedad le est§ marcando; tambi®n en la edad nos encontramos donde 

actualmente de manera inconsciente la sociedad nos marca que tenemos 

estereotipos donde a ciertas edades debemos de tener ciertos aspectos 

concluidos como personas, ya sea mujeres o hombres, es decir, a una mujer le 

puedes decir que es muy com¼n que en las familias se llega al veinte o treinta 

a¶os porque no te haz casado, porque no tienes hijos, y dem§s, esos son los 

estereotipos marcados, y tambi®n por el sexo. 

Existen muchos convenio y protocolos de los cuales podemos pasar hablando 

mucho tiempo a nivel estatal y federal pero vamos a darle continuidad al tema. 

El concepto que dice la Organizaci·n Mundial de la Salud nos habla que es un 

acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno 

conocimiento o expectativa de su desenlace fatal, o tambi®n es la muerte auto 

infligida intencionalmente. 

Vamos a pasar a los factores asociados a la conducta suicida en ellos est§n los 

factores individuales, familiares y sociales son los que repercuten directamente 

en esta conducta. 
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Tambi®n en la Etnicidad, que esto repercute en que las personas de origen ®tnico 

com¼nmente no tengan el acceso suficiente a condiciones de salud favorables o 

tambi®n en su defecto las personas sean discriminadas o simplemente no tienen 

una aceptaci·n de lo que es su origen geogr§fico. 

Los factores gen®ticos o biol·gicos tenemos una predisposici·n en donde pueda 

ver una alteraci·n del sistema nervioso central a causa de ser concebidos por 

los padres que tuvieron adicciones o que tienen alg¼n tipo de enfermedad 

cong®nita o en su defecto VlH y esto puede tener como consecuencia una 

conducta suicida. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE El Abuso sexual, en los factores individuales, esto se da mucho en el §mbito 

familiar y muchas de las personas que sufren abuso sexual a lo largo de su vida, 

sobre todo la infancia lo reprimen por el temor a destructurar los roles 

familiares en el que se encuentran. 

Las preferencias sexuales hablan sobre aquellas personas que no se identifican 

por su sexo o por su g®nero y se encuentran reprimidos por los estereotipos 

que marca la sociedad y los lleva a una tendencia suicida. 

Tenemos los Factores Familiares un estudio revela que el ochenta por ciento de 

los individuos aprendemos a trav®s de lo que vemos o escuchamos y las 

conductas suicidas el sesenta por ciento tambi®n hay estudios que revelan que 

es muy probable que se repitan hasta el tercer orden jer§rquico de la familia en 

orden ascendiente, si se suicida el abuelo es muy probable hasta un sesenta por 

ciento que se suicide el hijo o nieto. 

Tenemos una repercusi·n en las relaciones familiares en donde hay 

ausentismos, no hay una comunicaci·n asertiva en torno violento; los factores 

socioecon·micos hablando de la ausencia de lo m§s b§sico que es el alimento, 

un individuo que no se encuentra alimentado de manera adecuada, su 

metabolizaci·n tanto f²sica como mental, si no es adecuada puede llevar a 

estados depresivos y llevar tendencias a conductas suicidas. 

En la estructura familiar, hoy en d²as las estructuras familiares son muy 

 diversas, est§ la nuclear, la monoparental. Cuando hablamos de una familia 

 

nuclear no significa que esta deba ser socialmente funcional, puede ser incluso 
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disfuncional, aunque sea una familia nuclear por cuestiones de falta de atenci·n 

o de una comunicaci·n asertiva hacia las dem§s personas que lo rodean. 

Los factores sociales, tenemos las conductas suicidas al igual como lo dije 

anteriormente puede ser repetitivas o entre ellos se de la interpretaci·n de que 

sea una salida f§cil a los problemas. 

Los medios de comunicaci·n o tecnolog²a medi§tica, en la actualidad est§n 

surgiendo como principales desarrolladores de la personalidad de los ni¶os y 

adolescentes, ya que en el contexto familiar es muy f§cil para nosotros que 

cuando tenemos a un ni¶o o a un adolescente, que para que no este dando lata 
Gobierno de 

TLAQUEPAOUE o mantenerlo entretenido darle acceso a una Tabtet o a un celular y que ®ste 

navegue y pueda encontrar cosas que no sea capaz de digerir y debido a su nivel 

de conciencia pueda interpretar otras cosas que no son como el contexto social. 

Acontecimientos vitales estresantes, estos pueden ser sucesos fortuitos que 

pueda vivir en un contexto de violencia en la sociedad, alg¼n tipo de accidente o 

alg¼n tipo de estr®s postraum§tico. 

El rendimiento escolar y bajo rendimiento escolar como lo hablamos, el suicidio 

es un problema multifactorial y que atraviesa diferentes vertientes de los 

factores sociales como econ·micos y dem§s; una persona que no tiene la 

suficiente alimentaci·n va a tener un bajo rendimiento; existen las exigencias a 

nivel familiar donde le decimos a veces a los ni¶os porque no pones atenci·n si 

es tu ¼nica labor en la casa, cuando en realidad se debe de proyectar otro tipo 

de valores y exigencias y dar aporte a que esto suceda cada vez menos. 

El Bullying, el acoso escolar o la violencia, esto impacta directamente en la 

autoestima de los adolescentes teniendo una repercusi·n fuerte y a veces com __ 
.  
; 

familia o como sociedad o docentes a nivel institucional, lo toman muy a la liger . 
 

y no se toman acciones para calmar estas situaciones. 

Otros factores sociales como lo hab²amos hablado, la sociedad hoy te marca y 

te se¶ala por cuestiones de que las personas valen por lo que tienen; muchas 

personas se frustran por no haber obtenido su carrera profesional a los 

 veinticincos a¶os, por no tener una casa a los treinta, por no haber cumplido 
²li, _ 

alg¼n acontecimiento que estaba estipulado por la sociedad a ciertas. edades . Å Å a  àO,  
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vicisitudes que se est§n presentando. 

Vamos a hablar de las fases de la conducta suicida, tenemos los signos que son 

la fantas²a de muerte, persona pieza mucho en el concepto de muerte pero no 

en su propia muerte; en esta fase el individuo persona tiene como objeto la 

muerte como un fin no necesariamente de si mismo y no necesariamente como 

una liberaci·n suicida o no suicida; tenemos la idea de muerte donde la persona 

piensa en su propia muerte pero sin el inter®s de suicidarse, en este apartado 

la persona entra en un balance o an§lisis donde dice que pasar²a si dejara de 

existir: en el siguiente es la persona tiene intenciones de acabar con su vida pero 

no ha pensado en el m®todo en esto se da cuenta la persona que en las 

relaciones afectivas que tiene no son los suficientemente fuerte para tenerlo y 

seguir con vida. 

La suicidad la persona tiene la intenci·n de acabar con su vida y tiene un plan 

para llevarlo a cabo, este suceso la persona analiza los mecanismos que tiene 

en su entorno y sobre todo habr²a que hacer un buen an§lisis con perspectiva de 

g®nero porque aqu² hay una gran diversidad de mecanismos que utilizan los 

hombres a las mujeres, ya que los hombres tienden a ser m§s violentos. 

El intento suicida, es donde la persona ha intentado acabar con su vida, pero no 

lo ha logrado, esto se combina con el plan suicida pero ya pasado. 

El suicidio consumado como tal es donde la persona ha logrado su estado de 

autoliquidaci·n. Para que el suicido consumado se d® sobre todo en las mujeres, 

las mujeres deben de, la mayor²a de las veces deben de pasar por lo menos de 

un proceso de intento suicida una o dos veces para llegar al suicidio consumado 

a diferencia de los hombres que com¼nmente lo hace de manera fortuita y de un r----..,,:1 

solo intento lo logra. 

Razones que llevan a las personas al suicidio, tenemos la huida, es donde la 

persona intenta escapar de una situaci·n dolorosa o estresante y por este medio 

intenta o toma la salida f§cil el suicidio, com¼nmente a este concepto en 

psicolog²a se le conoce como la visi·n del t¼nel es donde la persona no tiene 

mecanismos o herramientas resilientes suficientes para enfrentar las 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

 
gJll El duelo es donde la persona ha presentado o ha tenido una p®rdida o evento 
!ID 

Å"'" ""Å cuando hablarnos a,Á"''Ü no ,s o,e,sa"ÅmÅrttr11clos 
EI = Independencia #10 Centro H1st·nco porlaCiudad 

_. 'doǏǏǏá . que Queremos 
... Ñ . 1Á0m� . -...:t.. 



Sala de Regidores 
Å 

p®rdida de una persona, puede ser de diferente tipo de duelo puede ser el 

rompimiento del contexto familiar hasta a habido casos donde hay perdidas de 

personas donde han vivido la perdida de sus mascotas y han llegado a tener 

tendencia suicida, el coche o bienes materiales. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

El castigo atenta contra su propia vida, pero tambi®n desea de llevar al otro a la 

muerte, com¼nmente esto se da en el conflicto de relaciones pasionales, en 

donde se ven personas involucradas donde dice que la persona lo enga¶· y 

simplemente quiere autoniquilar a su pareja lo toma como un medio de un fin. 

La venganza, act¼a para provocar el remordimiento en otro y que a ®ste la 

sociedad le reproche, que pasa com¼nmente en este apartado, las personas que 

tienen esta tendencia dejan cartas p·stumas que dicen que se suicido por que 

no te hicieron caso, porque no te dieron lo suficiente, etc. 

La llamada de atenci·n es mediante el intento desea ejercer presi·n sobre otro, 

esto com¼nmente son personas que lo intentan, pero a veces el mecanismo 

utilizado es demasiado letal y termina en un suicidio. 

Vamos a hablar de la estad²stica, de cada cien mil habitantes 10.9 hombres se 

suicidan y 2.4 mujeres en total tenemos una tendencia de 6.5 personas de cada 

cien mil habitantes. 

La edad m§s vulnerable la tenemos entre quince y nueve anos esto es en 

cuesti·n de suicidio consumado, en cuesti·n de la tendencia de intentos suicida 

la edad m§s vulnerable es de los catorce a los cuarenta y cuatro a¶os. 

Hemos tenido la tendencia desde el 2015 hasta el 2021, los mecanismos en los 

hombres han ido en incremento en las mujeres tuvimos un decremento, una 

recuperaci·n, se dice que hubo esta decreci·n en las mujeres por todos los 

movimientos feministas que hubo es por eso que hubo esa decreci·n en el pacto 

del suicidio. 

dice que se ha elevado hasta el 18 por ciento los hombres y el siete por ciento 

No pusimos la tabla del a¶o 2022 porque no se ha cerrado el a¶o el INEGI es 

qui®n nos muestra los datos m§s duros, m§s concretos, pero la tendencia se 

las muieres. 

Å Å ¿\idú>S 
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Tenemos lo m®todos es a nivel M®xico de un cien por ciento los hombres tienen 

el ochenta y nueve punto cinco por ahorcamiento mas bien el 91 y las mujeres el 
84.8, si analizamos el contexto es bueno como tes comentaba es bueno dar una 

mirada receptiva con perspectiva de g®nero pero ya que las mujeres lo hacen 

m§s por envenenamientos a diferencia de los hombres para llegar al 

ahorcamiento o estrangulaci·n ya pasaron al menos una o dos veces cada mujer 

que lo logre. 

De las personas que se suicidaron 64.7 trabaja y 32.9 no trabajaba y el 2.4 por 
ciento no es especifico, esto nos habla de que la mayor²a de las personas eran 

funcionales en sus labores, las personas que no trabajan del 32.9 el 17.8 estaba 

estudiando, entonces todos ten²an un desempe¶o en sus funciones sociales. 

Tenemos el ĉndice del suicidio en Jalisco en donde la tendencia va en aumento 

en el 2019 perdimos 605, 2020, 655 y 2021, 728; aqu² en Jalisco la edad m§s 

vulnerable es de 25 a 29 a¶os. En la zona metropolitana tenemos los resultados 

de 2020 y 2021 donde en Tlaquepaque tuvimos 69 suicidios en 2020 y 56 en 2021, 

no porque hayamos tenido una decreci·n vayamos a bajar la guardia, creo que 

es un punto muy favorable para reforzar esfuerzos y realizar pol²ticas p¼blicas 

en donde favorezcan este tipo de prevenci·n. 

Aunque estemos en menor grado en suicidios en Tlaquepaque, la taza en la zona 

metropolitana en Guadalajara est§ representada por el 8.6 de cada cien mil 

habitantes en comparaci·n en M®xico que es de 6.5, entonces estamos un dos 

porciento m§s elevados a nivel Jalisco, lo que es la zona metropolitana de 

Guadalajara representa el 54.6 de los suicidios que ocurren en todo Jalisco, 

entonces vamos a entrar aqu², si nos fijamos en Tlaquepaque tuvimos una 

decreci·n en 2021 y en Tonal§, pero en Tlajomulco tuvimos una recuperaci·n m§s 

grande de la taza, entonces todos se fueron para all§. ------------------------ 

Independencia #10 Centro Hist·rico 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO: Perd·n, aqu² una duda, en ese 

porcentaje que tienes de San Pedro Tlaquepaque de 69 y 56, este es de menores 

de edad hasta adultos. ----------------------------------------------------- 

LIC. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES CHACčN: As² es, las que present® 

promedio m§s 

Å Å ¿lides 
-- i-1aCiudad 

. que Queremos 

anteriormente eran de M®xico de 15 a 20 a¶os edad, y la edad 
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vulnerable es la zona metropolitana de 25 a 29, y de intentos tenemos de 22 a 42 

a¶os. 

Las problem§ticas actuales es que nos enfrentemos a realizar pol²ticas p¼blicas 

en prevenci·n al suicidio, para hacer una obra de prevenci·n se dice que existen 

tres tipos de modelos que es la homologaci·n, la lineal y la transversal. 

Que pasa cuando tenemos programas homologados, cuando son sucesos 

multifactoriales como el suicidio, llevamos programas quiz§s a colonias de 

forma homologada, en donde la necesidad no es la misma, es decir, aqu² en 

Tlaquepaque Centro, no tenemos la misma problem§tica en una colonia como 
Gobierno de 

TLAOUEPAGUE Tateposco, como San Juan. 
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La otra problem§tica la prevenci·n transversal, habla de que trabajemos entre 

dependencias, pero que pasa cuando trabajamos de manera transversal entre 

dependencias, nos sentamos como dependencias y decimos ocupamos hacer 

prevenci·n en materia de suicidio pero todos hacemos lo mismo, vamos ha 

hacer difusi·n vamos a ir a una colonia, aqu² la cuesti·n representa, ahorita lo 

voy a explicar m§s adelante, para trabajar de manera transversal no hay que 

desestimar en usar estos tres modelos de prevenci·n. 

Existen, las principales problem§ticas que existen para que se de el contexto 

suicida es la marginaci·n, discriminaci·n, la violencia familiar, la cuesti·n 

econ·mica y el acceso a los servicios de salud. 

Entonces hablar de la homologaci·n es bueno pero siempre y cuando 

abarquemos todos los contextos y los focalicemos a las necesidades de las 

colonias que tenemos en nuestro municipio, abarcando la marginaci·n de los 

que ya mencione. 

Que otro problema tenemos en la cuesti·n lineal, por mencionar algo que aqu² 

en Tlaquepaque no existe, existe mucho el celo pol²tico en las dependencias o el 

celo profesional, com¼nmente yo se que las dependencias tienen sus metas y 

objetivos para trabajar de manera lineal. pero no debemos de dejar de ver 

alrededor y saber que si sumamos entre m§s, por que son multifactorlales esta 

conducta hacemos m§s. 
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La primaria que es actuar sobre el contexto educativo esto es en las escuelas, 

actuando en las escuelas como recomendaci·n tomar la metodolog²a finlandesa 

que se llama KIVA que trabaja con el adolescente, con el docente, con el personal 

administrativo y con el rol familiar, cuando digo administrativo digo docente 

hasta la persona de intendencia que tengan la cuesti·n empat²a al visualizar este 

tipo de comentarios. 

Que pasa cuando trabajamos con los adultos, podemos trabajarlos y 

sensibilizarlos, pero puede llegar a su casa y darse cuenta que no puede 

aplicarlo a su casa porque no est§ sensibilizada su contexto familiar entonces 

puede a ver una represi·n m§s grande de la conducta. 

Porque trabajar en el proceso educativo, es para poderlo hablar en el contexto 

con ta ciudadan²a, si est§ el tab¼ y existe pero no nadie quiere hablar, porque me 

ha tocada a nivel personal familias en donde se quiere hablar del suicidio y en 

donde en una ocasi·n me dijeron no puedes hablar de eso, no se puede hablar 

de eso, en realidad existe. 

La prevenci·n secundaria es actuar sobre los procesos multifactoriales 

directamente, hacer diagn·sticos puntuales y focalizados uno general y uno 

focalizado sobre colonia en donde se nos est§ dando m§s ²ndice. Actuar de una 

manera directa sobre la conducta que nos dice como es, no solo tener unidades 

especializadas de reacci·n, si no que todas las dependencias puedan dar una 

buena canalizaci·n y puedan dar atenci·n a la problem§tica y dar una buena 

canalizaci·n con empat²a, puede llegar la persona, com¼nmente las personas no 

llegan y dicen me quiero suicidar, llegan a una dependencia y dicen saben que 

yo estoy sufriendo violencia u otro tipo de cosa, y que pasa, decimos no pues 

vaya all§ al DIF y no sabemos lo que est§ arrastrando, tenemos que tener 

empat²a como dependencia y decir llamo al DIF me comunico a ver si te pueden 

atender, si me dicen que no me pueden atender esa situaci·n, veo la probabilidad 

en donde la pueden atender, adonde la canalizo. ----------------------------- 

. 

t 

LICENCIADA JUDTIH MICHELLE VALDERRAMA AGUILAR: Nosotros le 

compartimos, de repente dentro de la cabina de Polic²a, sucede lo que comenta 

 el Licenciado, llaman y dicen me siento mal, en ese momento cabina canaliza a 
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dice la gente por la l²nea, y cuando tu llegas al domicilio, es totalmente opuesta, 

la persona esta encerrada en un cuarto que ya se va a matar, puede que este en 

la sala llorando sin parar de llorar, pudi®ndole hacer preguntas sin poder 

contestar. Entonces, en ese sentido la Unidad de Violencia lntrafamiUar, atiende 

esos servicios, no porque le corresponda, pero si, por la preocupaci·n de la 

situaci·n, entonces hemos encontrado mecanismos, de manera que esa persona 

sea atendida, àComo?, va a psicolog²a, psicolog²a va a una atenci·n de atenci·n 

primaria se les llama primeros auxilios psicol·gicos; el psic·logo detecta cual 

es la situaci·n que est§ sucediendo, inmediatamente buscamos los mecanismos 

para poderle dar la atenci·n y primeramente buscamos a un familiar que sea de 

su confianza, porque no le podemos poner a la mam§ si el tiene problemas con 

la mam§, o no le podemos poner al pap§ porque hay alguna situaci·n el pap§ y 

no tiene comunicaci·n, entonces identificamos a la persona de su confianza y lo 

que hacemos una vez que damos primeros auxilios psicol·gicos, la canalizamos 

a hacer un parte m®dico o directamente a las urgencias de SALME, eso nos ha 

facilitado much²simas cosas, porque a la hora en que trasladamos al familiar 

para evitar cualquier situaci·n, cuando llegamos a SALME hay un psiquiatra y et 

psiquiatra le hace la valoraci·n, entonces el psiquiatra dice sabes que esta 

persona es consumidora o esta persona trae una depresi·n de esta manera o 

®sta persona esta sufriendo bullying, por x causa o raz·n, de ah² en SALME 

puede ser que lo dejes hospitalizado por su situaci·n o que lo canalicemos en el 

hospital civil, dentro del hospital civil hay un §rea de internamiento, viene seguro 

social lo trasladan a San Juan De Dios, si no tiene seguridad social to derivan la 

hospital civil o a la estancia colocada en el Zapote, pero eso es a reserva de que 

no tenga IMSS, nosotros al tener ese documento de que ya tenemos la valoraci·n 

de esa persona, si sabemos que no es paciente psiqui§trico lo derivamos con 

nosotros a terapia, pero si es paciente psiqui§trico o es paciente que consume 

alguna droga, inmediatamente se deriva, no se queda con nosotros, porque no 

es una persona que reciba violencia si no que es una persona con una situaci·n 

psiqui§trica o problema psiqui§trico y a ta hora de que sea revisable, ya tenemos 

el diagnostico de un psiquiatra a diferencia de que si lo llevamos a servicios 
1 m®dicos, en servicios m®dicos no vamos a tener un psiquiatra que nos tiende la 

 mano y si tu llegas hasta all§ a SALME con una unidad, ingresamos al paciente 

;- 
D c'CS "2ĉl 

¿'\i _Ü - Å Å CE) iudad s 

El Independencia #10 Centro Hrstonco ,_., ...,._ = que Queremos 
l '-l"WO.....ájJI[ ==-'-H58[²l8jk� 



Sala de Regidores 

GobiernQ <le 
TLAQUEPAOUE 

por urgencias, no lo mandamos a que se siente o le den una ficha son 

mecanismos que hemos ido descubriendo con el paso del tiempo y con las 

necesidades del servicio porque si es muy importante de que tengan el 

conocimiento de como llega el servicio, puede ser el servicio de que el se¶or 

esta encerrado puede ser que el golpeo a toda la familia y estaba bien, nosotros 

como unidad tenemos que ir al lugar a descubrir como va a hacer la canalizaci·n 

que es lo que dice el Licenciado Manuel, dar una canalizaci·n certera, porque 

puedes mandar a DIF o puedes mandar a Servicios M®dicos, pero realmente no 

estamos d§ndole la atenci·n de calidad y sobre todo realmente encontrando el 

punto que necesita en ese momento esa persona, lo ideal seria que nosotros 

tuvi®ramos un §rea as² verdad, pero no contamos, pero hemos ido buscando el 

mecanismo de una u otra manera que se solucionen las situaciones en momento, 

y posteriormente ya la misma persona de una u otra manera acude y dice mire 

yo ya estoy en esta situaci·n o me vine ya mejor a la terapia, estoy medicado, la 

gran mayor²a de personas con esa situaci·n son personas que se medican o que 

las medican. - - - -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - 

LIC. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES CHACčN: Entonces dec²amos que 

tenemos en la prevenci·n secundaria tambi®n un problema con la detecci·n de 

la conducta, podemos hacer hincapi® en que las dependencias de primer 

contacto analicen el tamizaje que realizan y agregar la tendencia suicida sin que 

sea impasiva hacia la persona, esto puede ser dependencias que hagan estudios 

de socioecon·mica, maquilaci·n, entre otras; otra cosa es apostarle a los 

formadores comunitarios con la intenci·n de capacitar a los grupos de consejos 

vecinales, de voluntarios que puedan otorgar los primeros auxilios psicol·gicos 

si no son como tal que puedan dar una contenci·n al momento de la conducta 

puedan solicitar auxilio y puedan retener a la persona en lo que llega el auxilio 

de emergencia. 

Tenemos la prevenci·n terciaria, la prevenci·n terciaria de que nos habla que ha 

pasado o que pasa con las personas o familias que pierden un miembro por ca- 

usa de suicido, estas familias se a²slan por el reproche social como sociedad 

somos muy buenos para se¶alar y decir no le daban lo que necesitaba, andaba 
/,.  

borracho y la familia nunca lo atendi·, siempre se¶alamos y estigmatizamos a 

D  
a familia entonces por este constructo la familia se aisla y com¼nlenáe IIIUDCa 
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Y pues para ejercer la prevenci·n realmente la primera desde la primaria, 

secundaria y terciaria la primera prevenci·n que podemos hacer nosotros, todos 

los que estamos presentes aqu² servidores p¼blicos o como personas es 

establecer el dialogo con nuestras familias y hacer lo que se debe de hacer 

dentro de nuestras posibilidades como servidores p¼blicos y esa es la 

primordial la primera prevenci·n el dialogo, creo que por mi parte ser²a todo no 

se si tengan alguna duda, pregunta, creo que fue muy r§pido. ----------------- 

REGIDOR BRAULIO ERNESTO GARCĉA PER£Z: A veces no nos damos cuenta de 

todo el problema del tema, pensamos que el tema del suicidio es muy leve, pero 

puede ser hasta un tema qu²mico àno?, que una sustancia o algo segrega y se 

siente con esa depresi·n extrema que llegan a tomar esa decisi·n àno? Y creo si 

ser²a muy Bueno Regidora que por medio de esta comisi·n se atienda el tema 

de salud y viendo el tema de la transversalidad, lo que expuso el compa¶ero y 

abonando a lo que dice Judith. ser²a muy bueno tambi®n que se interviniera 

primero creo tambi®n en el tema de salud, porque tenemos atenciones a 

personas y no sabemos como canalizarlos, con alguna situaci·n incluso que 

andamos en la calle y lo podemos tomar muy light sin darle la importancia que 

necesitan porque no tenemos el conocimiento m®dico ni de primeros auxilios ni 

nada que tengamos a la mano para poder decir H²jole creo que esta persona 

tiene esta situaci·n, sacar un d²a algo r§pido y este decir esta en riesgo su vida, 

si ser²a muy bueno que pudi®ramos tambi®n capacitarnos. ------------------- 

REGIDOR JOS£ ROBERTO GARCĉA CASTILLO: En lo que, si estamos en pa¶ales, 

es en los ni¶os, estamos no s®, si por ejemplo en los adolescentes y adultos 

Sala de Regidores Ŀ----------Ŀ 
acuden a una atenci·n. Como ya lo hemos hablado la conducta suicida es 

repetitiva hasta un sesenta porciento en orden ascendiente, una de las maneras 

preventivas terciarias seria buscar integrar a los familiares que asistan a 

tratamientos integrales psicol·gicos o psiqui§tricas en su defecto para inhibir la 

conducta. 

Los servicios de atenci·n a crisis en zona metropolitana en las 24 horas del d²a 

el 911, le dejo el n¼mero telef·nico para ta zona metropolitana donde haya 

atenci·n de contenci·n. 
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contamos con SALME, por ejemplo no hay un lugar para la hospitalizaci·n de 

ni¶os.-------------------------------------------------------------------- 
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LICENCIADA JUDTIH MICHELLE VALDERRAMA AGUILAR: Est§ el San Juan de 

Dios, es el ¼nico hospital que lo maneja. ------------------------------------ 

REGIDOR JOS£ ROBERTO GARCĉA CASTILLO: Excelente, yo lo he vivido, si tienes 

una persona que quiere suicidarse 10 o 11 a¶os y lo ha intentado una o dos veces, 

tienes que empezar a buscar, a buscar, a buscar. ---------------------------- 

LICENCIADA JUDTIH MICHELLE VALDERRAMA AGUILAR: De hecho, dentro de la 

U de G, dentro de la atenci·n psicol·gica hay un §rea que esta establecida por el 

doctor Francisco, en donde esta el §rea exclusiva de suicidios, de atenci·n 

psicol·gica y ha sido un §rea pues que pr§cticamente no ha sido muy nueva pero 

ha sido muy complejo por que el no da los tratamiento, pero a la hora de hacer 

las vinculaciones con las cuestiones m®dicas ya sea SALME, que sea Hospital 

Civil, van y te los ponen en las mismas salas, por ejemplo el Civil me los pone 

en la misma §rea de sala porque es como una casita dentro del Hospital Civil y 

ponen a todos, mujeres, ni¶os, adultos no, solamente hombres y mujeres de 

todas las edades general y en si cuesta mucho trabajo, pero dentro de ah² en la 

U de G, hay terapia psicol·gica, est§ el §rea de suicidios y atienden de 9 a 6 de la 

tarde por una m·dica cantidad se puede llevar ah², se les puede hacer 

diagnostico y se les da citas constantes. ------------------------------------ 

REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NU¤EZ: Pero àprimero es llegar 

con ustedes? O directamente all§. ------------------------------------ 

para padres, que se pudieran dar temas como ®ste, porque se descompuso el 
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LICENCIADA JUDTIH MICHELLE VALDERRAMA AGUILAR: Directamente all§, en 

la U de G, es la ¼ltima puerta de la facultad de psicolog²a tiene un letrero grande, 

donde dice atenci·n psicol·gica gratuita, y los que atienden no son practicantes, 

ya son psic·logos que est§n haciendo maestr²a y est§ abierto para el §rea 

inf anti 1, para pediatr²a. - -- - - - - - - - - - ---------- ---- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- - 

REGIDOR BRAULIO ERNESTO GARCĉA P£REZ: Este tema de infantil ser²a muy 

conveniente que se regresaran en las escuelas primarias el tema de escuela 

l 
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chica, con el tema de las calificaciones, o sea es muy delicado el trato a un menor 

que es mucho muy diferente el contexto, si es delicado el tema de un adulto, yo 

creo que el tema de un menor. --------------------------------------------- 
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REGIDOR JOS£ ROBERTO GARCĉA CASTILLO: Es corno el alma de la fiesta, esta 

contando chistes y todo y al d²a siguiente. ----------------------------------- 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO: Si as² es, entonces digo, ser²a 

bueno que lo difundi®ramos. ----------------------------------------------- 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO: Regidora, este tiempo es 

donde m§s se disparan tos suicidios, yo como la vez pasada les hab²a comentado 

de que hay una colonia en especial que desde hacer 5 a¶os 6 a¶os, yo estuve 

como delegada municipal de ciertas colonias y ah² principalmente a¶o con a¶o 

con a¶o, en el a¶o pasado y antepasado fue uno ya mayor de edad y yo dije, este 

a¶o nadie me ha hablado, ya la libre; no s® si podemos llevar, como dice mi 

compa¶ero a las escuelas que a los padres de familia como se les hace la 

reuni·n, les metamos algo de este tema que es un poco delicado y a los ni¶os, 

no se yo el tema sea a nivel secundaria de acuerdo a lo que se ha dado en esta 

colonia, no se meter un taller, el director siempre ha estado abierto y en las 

escuelas abiertas a estos temas, entonces no se si podamos hacer algo como 

Comisi·n o Presidenta usted, para que tambi®n sepan los papas a donde acudir, 

porque no lo sabemos y simplemente los n¼meros de tel®fono, es algo esencial 

que los tengamos as² como tenemos el 911 tener m²nima informaci·n de ®sta, 

porque a m² si se me hace un tema como primordial al que le tenemos que dar 

seguimiento, no nada m§s esta narrativa, si no hay que sacarlo a las colonias 

para que sepan que es lo que pueden hacer, como dec²a el compa¶ero, detectar 

algo nosotros como padres de familia, como maestro de que esto no esta bien, 

yo estuve viendo hace poco que me llamo mucho la atenci·n un video que sale 

en internet donde anda una muchacha muy contenta, feliz en una fiesta y creo al 

siguiente d²a se suicida, y dec²an es que tengan cuidado con las personas que 

vean muy felices, porque ah² se esconde, yo si me quede, como que dije o sea 

como, yo pensaba ver a la persona triste, apagada; entonces digo si es algo a lo 

que tengamos que seguir. -------------------------------------------------- 
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REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NU¤EZ: Es por eso el inter®s de 

tener est§ pl§tica precisamente por tener el recordatorio que en esta temporada 

en este periodo que supuestamente estamos saliendo de pandemia, pero ya 

estamos sufriendo muchos problemas, las cifras no mienten y lo que viene, 

entonces hay que prevenir. Tambi®n otro punto importante que se toc· fue et que 

si se fijan en el §rea educativa ya van a reprobar a los ni¶os que na estudian, 

vienen nuevas reglas, entonces todo esto tambi®n va a ser una consecuencia de 

un ni¶o que lo pasaran, no importa con cuanto fue, pero que ahora las maestras 

ya van a ser mas estrictas y en ese sentido que se sientan totalmente devastados 

y lo cual lo puede llevar hasta el suicidio. Son cosas peque¶as, pero no para 

todos, entonces hay personas que si pueden caer ni¶os sobre todo, y es lo que 

estamos viendo que ni¶os que poco antes de entrar a la adolescencia juvenil, se 

suicidan. 

Le platica al Doctor esto fuera de, que tengo a mi hija trabajando en el §rea de 

registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ella me coment·, mam§ 

est§n aumentando los suicidios en menores de edad, es triste porque no 

sabemos muchas veces las causas, entonces ojo, que est§ pasando, que 

estamos viviendo, que estamos haciendo, entonces por eso fue uno de los temas 

que quise que nos apoyaran aqu² el persona de esta instituci·n, porque nos 

impone m§s de ver que tenemos que hacer, Muchas Gracias, alguna otra 

pregunta. àalg¼n otro comentario? Quiero felicitarlos y agradecerles sus 

comentarios y el trabajo que hacen y pues deben de estar alerta yo creo que 

como dicen 24/7. ---------------------------------------------------------- 

LICENCIADA JUDTIH MICHELLE VALDERRAMA AGUILAR: Trabajamos tres 

equipos operativos ellos trabajan 24 por 48, el personal administrativo trabaja 

de 8 de la ma¶ana hasta las 9 de la noche, en el §rea de psicolog²a tenemos 

terapia de lunes a viernes de 8 de la ma¶ana a 7 de la noche y fines de semana 

tenemos prevenci·n, nos apoya equipo de la comisaria, nos apoyamos con ellos, 

tienen terapia de 8 a 8, tenemos horarios y agendas llenas y nosotros en UVI 

trabajamos con ni¶os de lunes a viernes en la tarde, nosotros ofrecemos terapia 
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psicol·gica para ni¶os victima colaterales de violencia, si la mama va a terapia 

el hijo tambi®n, y en la medida de los posible se atienden a deshoras. --------- 



Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Sala de Regidores 
Å 

REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NU¤EZ: Mucha informaci·n, 

mucho trabajo. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del D²a. ------------------------------ 

QUINTO PUNTO DEL ORDJN DEL DĉA,ASUNTOS GENERALES. 

REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NU¤EZ: Asuntos Generales. Les 

pregunto a mis compa¶eros integrantes de la Comisi·n, si desean hacer uso de 

la voz. 

No habiendo m§s comentarios, pasamos al Sexto Punto Orden del D²a. -------- 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DĉA. CLAUSURA, 

REGIDORA PRESIDENTA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ: Agotados los puntos 

anteriores, agradezco la asistencia de todas y todos ustedes, y siendo las 12 doce 

horas con 57 cincuenta y siete minutos, del d²a 23 de Noviembre de 2022, se dan 

por clausurados los trabajos de la Onceava Sesi·n Ordinaria de la Comisi·n 

Edilicia de Salubridad e Higiene. Muchas Gracias. Que tengan un excelente d²a. 

COMISIčN EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

REG. MARĉA PATR ZA NĐ¤EZ 

PRESIDENTA 
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