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MlilurA DE TRABAJO DE LA COMIS|oN EDtLtctA DE ASTSTENCTA SQCTAL DEL H.
A't'uNT¡AMIE¡lro coNsrlructoNAl DE sAN JUAN DE Los LAGos, JALrsco, GoLEGTADA

CON LAS COMISIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.

Enr la ciuldad de san Juan de los Lagos, Jalisco. siendo ras 17:1s diez y siete horas conquiincerninutosde|día04deMarzode|2019,reunidoSen@de|pa|acio
municipall de este H' Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ubicado en la planta alta de
Prersidencia Municipal, en la calle simón Hernández número 1 (uno), colonia centro de ésta ciudad,
en mi carácter de Presidente de la comisión Edilicia de Asistencia social del H. Ayuntamiento
conrstitucional cle san Juan de los Lagos, Jalisco; conforme al artículo g punto 1 fracción ll inciso e
y el artículo 25 rje la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco
y sL/s Mrrnicipios, y en los términos del artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno y
Adrninistriación lPública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; donde se les pide a los
Munícipes; asistir puntualmente y permanecer en las sesiones delAyuntamiento y a las reuniones de
llas comisiones Edilicias de las que forme parte, e informar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus

os que establezcan los ordenamientos municipales y,

de la presente Comisión desarrollándose bajo lo

ORDEN DEL DíA

llista dle asistencia y decraratoria der euórum Legar.
llectura y Aprobación del Orden del DÍa.

Asuntc¡s Generales.

Clausura de la sesión.

DESAILíOGO.

I. LIS']TA DE ASISTENGIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

lRregircor Municiperr - Mtra. a santos presente 

^ 
, tlklRegirJor Municiparl - Lic. G presente i¡^"yñ

" 
t\llegiolor Municiparl - Lic. N guirre _____ presente

fRegidor Murnicipar - Dra. Laura Angérica chávezcontreras
Dir. F articip,ación ciudadana - Josefina Dergado Arévalo ---
Dir. Desarrollo Sc,cial - Lic. Alma Rosa Sánchez Delgado _____ presente >.0

Dep. Desarrollo Social - Lic, Sonia García Aldana __ presente
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Dir, DIF lVlunicipal - Lic. Evarista picaso Vázquez _ presente

SECRETARIO TECNICO

Regidor lVlunicipal - Mtra. Alma Margarita Noriega Guillén ___ presentef\narbdg..

Relgidores y demás presentes, en uso de la voz el Regidor Mtra. Claudia Jeanette C.uun l
Santos, ¡rresidernte de la comisión edilicia de Asistencia Social, para efecto de dar inicio a la sesión
de la cornisión mencionada correspondiente a esta fecha, ante la asistencia de los suscritos y de
conformidad a lo establecido en el reglamento ínterior del Municipio de San Juan de Los Lagos,
Jalisco, s;e declara que por la asistencia de 5 regidores y 4 testiqos existe Quórum legal

1f para sesionar, )/ por lo tanto los acuerdos que se tomen serán válidos.t)
pación activa, cabe mencionar que por petición de la
gidora y presidenta de la comisión de Asistencia

n para el tema a abordar; será colegiado con la
comisión de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, en consecuencia, se procede al
siguiente punto.
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l LECTURA DE LoS ACUERDOS LEGISLATIVOS NúMERo 71-LXl-19, pARA SU

ANALISIS Y PRoPUESTA, dando seguimiento y respuesta a la solicitud turnada por el
H. Cabildo con referencia al tema plasmado en el oficio 1o2lg-ctsG1g, donde se turna a
la conlisión de Asistencia social y parlicipación ciudadana; solicitando lo que se indica en
el siguiente texto: "lmplementación de programa al respecto del tema de migración por
motivc¡ del flujo en el municipio de San Juan de los Lagos, capacitando a los servidores

II. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DíA.

Como segurrdo punto del orden del día, en uso de la voz de la Regidora Mtra. Claudia Jeanette
carranza santos en su carácter de Presidente de la comisión Edilicia de Asistencia social, pone a
consideración y aprobación ros siguientes puntos del orden del día:

'\i\
úblicr¡s sobre la atención ciudadana, esto es en relación al acuerdo legislativo aprobado

con fercha del 10 de Enero del 2019, donde se exhorta al municipio a dar atención al
migrante, derivando un programa de capacitación a los servidores públicos,,.

una ve'z sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es aprobado por 5
!rotosaf4@,quecorreSpondeaunamayoríaabso|uta,Portanto.

e ldía sometido!iE ATPRUIiBA
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SE DA LEGTURA AL ACUERDO 7I.LXII.Ig Y ENSEGUIDA SE ABRE DEBATE Y/O
COIVIENTARIOS.

Desplrés de leer, analizar y comentar sobre lo requerido en el acuerdo y en vista de las
en nuestro municipio; se llegó a las siguientes

iente, se soricitará una capacitación ar Estado para
n Juan de ros Lagos, con referencia ar tema indicado

en el acuerdo plasmado en el oficio 102l9-c/sG1g: "rmprementación de programa ar respecto del
otivo del flujo en el municipio de san Juan de los Lagos, capacitando a los servidores

ciudadana, esto es en relación al acuerdo legislativo aprobado con fecha del 10 de
e exhorta ar municipio a dar atención ar migrante, derívando un programa de

capilcitación a los servidores públicos,,

¡

' I b) contar con una persona capacitada pudiéndose ésta instalar y apoyar en alguna
\J

d dep'g¡¿sttcia como lo son: Desarrollo social, Participación ciudadana y Derechos Humanos,O--,P / paril que ésta pueda brindar atención completa y como corresponde, brindando un':
-a acompañamiento desde el inicio y hasta el final del trámite requerido o necesidad a cubrir.

ft)

-S c) Elaboraci(tn de un protocolo para la atención y asistencia a migrantes,\v
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)*/\Unave:zcomentadoypropuestoloindicado|íneasarriba;esaprobadopor@

a una mayoría absoluta, para presentar al pleno lo
ello.

I Orden del día, en uso de la voz de la regidora Mtra.claudia Jeanette carranza santos, hago referencia y prasmo por er presente que se da por
clesiahrogadr¡ el or,Cen del día.

\

"\N\l
r\\
P

IIII, ASUINTOS GENERALES.

EiN VOZ CJt¡ IA rcgidOrA MTRA. CLAUDIA JEANETTE CARRANZA SANTOS.
\har:en refelre¡ncia ¿¡ no existir argún otro tema a tratar ni asunto generar.

y de los presentes,
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IIV. CILAUSIURA DE LA SESION.

Rt"gidor y demás presentes, erl voz de Ia regidora MTRA. CLAUDIA JEANETTE CARRANZA{]ANTOS' en rni carácter de Presidente de la comisión edilicia de Asistencia social, en virtud de
c¡uer ha s[do agotado el orden del día se declara concluida la presente sesión siendo las 17:40 diez
!¡ siiete horas t¡on cuarenta minutos, del día de hoy 04 de Marzo del201g; con fundamento en lo
clispues;to por los artículos 29 y 31de la Ley de Gobierno y la Administración pública Municipal del
erstado de Jalisco' Firmando en ella quienes intervinieron, quisieron y supieron hacerlo, por y ante
rel presidernte der estas comisiones.

ATENTAMENTE:

SAN JUAN DE LC)S LAGOS, JALISCO, @."1?019' 
'4ño del centésimo Aniversario Luctuoso de Emitiano Zapata salazar, el caudi,o del

Suf'.

MTRA. CLAUDI \N
LA rsroN EDtLtc_lA DE ASTSTENCTA SOC|AL.

CARRANZA SANTOS.REGIDORA Y PRESIDENTIE DE

NORMA ELIZA IAS AGUIRRE.
REG

MT IFIA,ALIIM.üARGARITA DRA LAU LICA CHAVEZ CONTRERASsEcRE'rAnlo rÉcrul

ALI¡Vt rc'tA S- D -

L.I(3.,ALIVIA. ROS,
DIIi. DESI

Z DELGADO

IEGA GUILLEN
(REGtDoR) REGIDOR.

Ltc soNta 6ap6¡a [¡[a¡1a
DEP. DESARROLLO SOCIAL.

A PICASO V
/DIF MUNICIPALDI FI,. P/\RTICI F'ACION CI U DADANA.


