
MINIJTA DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYIJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, COLEGIADA

CON LAS (]OMISIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DERECHOS I.IUMANOS.

En la ciuclad de San Juan de los Lagos, Jalisco. siendo las 17:1ti diez y siete horas con
t¡uince minutos del día 04 de Marzo del 2019, reunidos en el salón de sesiones del palacio
rnuniicipal de este H' Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicado en la planta alta de
Presidencia Murricipal, en la calle Simón Hernández número 1 (uno), Colonia Centro de ésta ciudad,
e¡n rni carzlcter rle Presidente de la Comisión Edilicia de &jstenc¡a Social del ll. Ayuntamiento
Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco; conforme al artículo 8 punto 1 fracción ll inciso e
y' el atrtículrc 25 <le la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco
y sLl$ Mutticipiors, y en los términos del artículo 49 fracción ll y lV dre la Ley de Gobierno y
hdmlinistración F'ública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; donde se les pide a los
[\4uníoipes asistin puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de
las Crcmisiones E:dilicias de las que forme parte, e informar al Ayuntamiento y a la Siociedad de sus

v,

lo

ORDEN DEL DÍA.

L.ista dr¡ asistencia y declaratoria del euórum Legal.

L.ectura y Aprobación del Orden del Día.

hsuntc¡s Generales.

Clausura de la sesión.

E ESAÍ¡íOGO.

I. LISI'A DE, ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

flegirlor Murnicipill - Mtra. claudia Jeanette carranza santos presente 
,, , tlkflegidor Murnicip:ll - Lic. Griselda Sánchez Delgado presente üt\#"

tiegidor Municipell - Lic. Norma Elizabeth Macías Agurrre ----- presente \

tlegidrrr Municipal - Dra. Laura Angérica chávez contreras -- pre

Dir. F'articipación ciudadana - Josefina Delgado Arévalo ---: pre

Dir. Desarrollo Sr¡cial - Lic. Alma Rosa sánchez Delgado ----- presente >.!)

D,ep. Desarrollo $ocial - Lic, Sonia García Aldana __ presente
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Dir. DIF lrilunicli¡ral - Lic. Evarista picaso yázquez _ presente

SECRETARIO TECt{ICO
Regidor l/unici¡lal - Mtra. Alma Margarita Noriega Guillén ___ presenteNn-rloiqa

J
Regidorr:rs y demás presentes, en uso de la voz el Regidor Mtra. Claudia Jeanette Carranza

Santos, presidt"''nte de la comisiÓn edilicia de Asistencia Social, para efecto de dar inicio a la sesión
de la conlisión mencionada correspondiente a esta fecha, ante la asistencia de los suscritos y de
conformiclad a lo t-'stablecido en el reglamento interior del Municipio de San Juan de Los Lagos,
.Jalisco, se declara que por la asistencia de 5 regidores y 4 testiqos existe euórum legal
parar sesionar, y/ por lo tanto los acuerdos que se tomen serán válidos.

En virtucl de la importancia de la participación activa, cabe mencionar que por petición de la
Mtr¿t. Claudia .Jeanette Carranza Santos, Regidora y presidenta de lia comisión de Asistencia
Sooial; los trallajos realizados en esta sesión para el tema a abordar; será colegiado con la

c;omisión de P'¡rrticipación Ciudadana y Derechos Humanos, en consecuencia, se procede al
siguiente punto.

II. LECTUFIA Y APROBACION DEL ORDEN DEL D¡A.

, C;omo segundo punto del orden del día, en uso de la voz: de la Regidora Mtra. Claudia Jeanette

'Oarranza Santc¡'s en su carácterde Presidente de la Comisi<in Edilicia deAsistencia Social, pone a
,$onsiideración y'aprobación los siguientes puntos del orden del día:

LECI-URA DE LoS ACUERDOS LEGISLATIvOS NúMERo 71-LXl-19, pARA SU
ANAL-|S|S Y PROPUESTA, dando seguimiento y respuesta a la solicitud turnada por el
H. C¿tlbildo con referencia al tema plasmado en el oficio 1g2lg-C/SG19, donde se turna a
la comisión 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
motivcl del flujo en el municipio de San Juan de los Lagos, capacitando a los servidores

úblic;r¡s sobre la atención ciudadana, esto es en relación al acuerdo legislativo aprobado
con ft:rcha 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,,.
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Ulna verz sornretido a consideración el orden del día, previamente circulado, es aprobado por 5

]totqWtvor rle los reqidores presentes, que corresponde a una mayoría absoluta, por tanto,

llE /$PRUIIBA el orden del clía sometido.
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SE DA LECTURA AL

COMIENITARIOS.

ACUERDO 71-LXII-19 Y ENSEGUIDA SE ABRE DEBATE Y/O
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Después de leer, analizar y comentar sobre

fl€c;egifl¿¿"r que se presentan actualmente en
pro¡puestias y acuerdos:

lo requerido en el acuerdo y .n vista de las

nuestro municipio; se llegó a las siguientes

iil) Por meclio de la instancia correspondiente, se solicitará una capacitación al Estado para
servidore¡s públicos del Municipio de San Juan de los Lagos, con referencia al tema indicado
en el acuerdo plasmado en el oficio 1o2lg-ClsG19: "rmplementac¡ón de programa al respecto del
tenra de migración por motivo del flujo en el municipio de san Juan de los Lagos, capacitando a los servidores
públicos sobrel la atención ciudadana, esto es en relación al acuerdo legislativo aprobado con fecha del 10 de
Enerro del 20:19, donde se exhorta al municipio a dar atención al migrante, derivando un programa de
capacitación a los servidores públicos,,

tr) Contar con una persona capacitada pudiéndose ésta instalar y apoyar en alguna
de¡rendenci¡l como lo son: Desarrollo social, Participación ciudadana y Derechos Humanos,
para que elsta pueda brindar atención completa y como corresponde, brindando un
acompañarniento desde el inicio y hasta el final del trámite requerido o necesidad a cubrir.

,cr) Elaboración de un protocolo para la atención y asistencia a migrantes.

l[lna velz corlentado y propuesto lo indicado líneas arriba; es aprobado por 5 votos a favor de
a una mayoría absoluta, para presentar al pleno lo

ello.

I Orden del día, en uso de la voz de la regidora Mtra.
Claudia Jreanette Carranza Santos, hago referencia y plasmo por el presente que se da por

NETTE CARRANZA SANTOS, y de los presentes,

tratar ni asunto general.
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IV, CILAUSIURA DE LA SESION.

Rtlgidor y demás presentes, en voz de la regidora MTRA. CLAUDIA JEANETTE CARRANZA
s/riNTos;' en rni carácter de Presidente de la comisión edilicia de Asistencia social, en virtud deque ha srdo ag'otado er orden der día se decrara concruida ra presente SerSión siendo ras17:40 diez
¿s¡jiete horas tlon cuarenta minutos del día de hoy 04 de Marzo del2a1g; con fundamento en lo
dis¡ruesto por los ¿¡ttículos 29 y 31de la Ley de Gobierno y la Administrarción pública Municipal del
estado de Jalisco' Firmando en ella quienes intervinieron, c¡uisieron y supieron hacerlo, por y ante
el presidernte der es¡tas comisiones.

ATENTAMENTE:

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 04 DE MAR2:q DEL 2019.
'12019' 

'4ñ<> 
del centésimo Aniversario Luctuoso de Emitiano Zapata salazar, et caudi¡o det

MTRA. CLAUDI CARRANZA SANTOS.REGIDORA Y PRESIDENTE DE LA

LIC. NORMA EI.-I ET IAS AGUIRRE.
REG

M]RAI DRA. LAUIEGA GUILLEN
SIE:CREIARIo TÉcNIc (REGtDoR)

Awvt u1t9'q s' D -

t.tc. ALM/, nosn 5fr¡sHEX)EicADO-
DIR. DESI\RIIOLLO SOCIAL

Ltc soNta 6a¡16¡all¡affi
DE:P. DESARROLLO SOCtAL.

TA I]ICASO V
DIF IVIUNICIPAL
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H. AYLÍ-NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OFICIO No. 102/9-C/SGre
ASUNTO: ACUERDO D¡:

AYUNTAMIENT()SAlrr JtiAN DE t.()S L.,\COS

s¡:c RenRIe oEL AY1,NT¡,foII ENToa-
GIOAIERNO 

"UN¡CIPA¡-

L,.C.I. JESUS UBALDO MEDIN,A BRISEÑO
IILCAI.,DE MTINICIPAL
I'RESE]YTE:

LA QIUE SÜISCRIBE CII]D¡DANA LIC. DENIS ALEJAI\DRA PLASCENCIA CAMPOS ACTUALMENT!:.
S|INDICIO Y SECRETARIO GENERAL PROVISIONAL DEL MTJNICIPIO DE SAN JUA¡I DE LOS LAGOS.

. JIALISCO.

Hago de su conocimie,nto, que eri SesiOn Or¿ina¡ia de Ayuntamiento Número 02 celebrada el dla 24 de Enero del presente año. se to:::ó r :t ,

p,unto de Acuerdo que a la letra diccl

IKVtr.- AStnntOS GEI[ERA[,8S.-

ll'Su¡tllo GEIIiERAL 3.- EN ILA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.I. JESUS IIBAL-r;';
I{EDII\IA BRI|SEÑO, PRESENTA LA SOLICITTJD DE IUÍPLEMENTACION DE ]PROGRAMA AL RESPEI.Ii.I
DEL fi]MA DE MIGRACION ]POR MOTIVO DEL FLUJO EN EL MLINICIPIO DE SAN ruAN DE LOS EAGÜ:.
OAPACITANDO A LOS SERVIDORES PTIBLICOS SOBRE LA ATENCIOI{ CIUDADANA, ESTO fir'l
IISLACION A ACUERDO LEGISLATM APROBADO CON FECIIA DEL 10 DE ENERO DEL 2Q79 BAJ<-r
¡iI.UME]RO DONDE SE EXHORTA AL MUMCIPIO A DAR I\TENCION AL I!flGÍTAN$.I:
DERTVANDO I.JN PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Ad{EIrDo. - poR t4 c¡,ToRCE voros A FAVoR DE Los REGIDoRES pRESENTES. e,,:,,'. 
C:ORRIiSPONIDE A TJNA MI\YORIA CALIFICADA, SE APRUEBA LA INICIATIVA, SE TURNA A I :,

C:OMSION DII ASISTENCIA ISOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA TRABAJAR EN CONJ{ir" "r'' I
IINTE ]DICHA SOLICITIJD DIl IMPLEMENTAR LN PROGRAMA RESPECTO ltl, TEMA DE MIGRACi{.]r'..

.C:,C.P.- MTRA. ALIíA MARGARITA NORIEGA GUILLEN- REOIDORA MUNICIPAL..

.C,C.P.-M]RA CLAI.JDIA JEANETTE CARRAI.TZA SANTOS -REGIDCP.A MIJNICIPAL.-

.C,C.P.-LIC. GRISEI.DA SANCHEZ DELGADO.-RECIDORA MUNIC:XPAL..
,C,C.P.-LIC. NORIáT\ ELIZABETH MACIAS AGUIRRE.-REGIDORA MUNICIPAL.-
.C,C.P.- AtrICHryO 1I MINUTARIO.
ErAPCiggr/bdml

. 01 (395) 785 00 01
liimérn Hernández 1, Centro,47000. lian,juan de los Lagos,Jal.

. \mrvw.$an¡uan,gob.rnx

Og AlcaldiaSJL
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CIUDADANOS DIPUTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTES.

El suscrito Diputado lsmaer Espanta Tejeda integrante de
la LXll Legislatura del H. congreso del Estado de Jalisco,

en uso de las facultades conferidas por los Artículos 2g,

fracción I y 35 de la constitución política del Estado, así

como los artículos 27 párrafo 1, fracción l, i34 fraccrón l,

138 y 139 de la Ley orgánica del poder Legislativo arnbos
ordenamientos del Estado de Jalisco, me permito a
someter a la elevada consideración de esta H. Asamblea,

=La Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por
objeto enviar un atento y respetuoso exhorto a los 125

municipios del Estado de Jalisco a fin de que tengan a
bien atender el tema migración en sus respectivos
municipios de acuerdo a la presencia en sus
comunidades de cada flujo migratorio, así mismo se
capacite a los servidores públicos sobre el tema para

brindar una atención eficiente - y oportuna a los

ciudadanos. De conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓru OC MOTIVOS

El complejo tema de la migración en nuestro Estado tiene

como origen la migración de jaliscienses hacia los Estados

unidos de Norteamérica, documentada así desde los años

40,la tradición migratoria hacia el vecino país se manifiesta
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PODI:lR
LEGISLAT'IVO

SECIlET¡,RíA
DEL CONGIdESO

NUMERO

DEPENDENCIA

claramente con el número de jaliscienses en veclno país

del norle siendo alrededor de cuatro millones de

connac¡onales hasta la cuafta generación. Que

actualmente son paisanos ya establecidos, líderes

empresariales, líderes sociales que contribuyen a una de

las economías más orandes del mundo.

Como ya es del conocimiento público, en Jalisco se

presentan cgelte- flLljgs---migratgligs; .=q9 gris_?n, $eg_tjno

tfanpl,to y retorno de migrantes, motivo por el cual se hace

necesario poner en agenda de gobierno estatal y municipal

el tema de la migración, ya que estos flujos representa un

ieto impoftante no solo para la sociedad, sino para tai

autoridades sobre lfr__9g-:._""Ig-s_ f uTalg_s y la garantía de

estos. Ante la manifestación de la transición gubernamental

de la que hemos sido testigos en nuestro país, se requiere

levantar lavoz por las causas que han quedado pendientes

y que se hace necesario tomar con responsabilidad un

tema que ha sido limitado en su actuación como lo es la

migración en Jalisco, poco a poco se han visto las

manifestaciones de atención por parte del Estado, pero

considero que Jalisco no se puede quedar atrás con el

avance en los asuntos migratorios como lo han hecho ya

los Estados vecinos de Zacatecas, Michoacán y

Guanajuato.
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DEL ICONC¡RESO

según el estudio de intensidad migrat oria a nivel estatal y
municipal, Jalisco se encuentra en las diez entidades con
grado alto de intensidad migratoria cuenta con municipios
con alta intensidad migratoria a Estados Unidos entre ellos;
Aguascalientes, corima, Durango, Guerrero, Hidargo,
Jalisco, Morelos oaxaca, euerétaro y San Luis potosí. 1

Por otro lado, ra coordinación interinstitucionar será
fundamental para atender, orientar y apostar por una
migración segura y ordenada.

Finalmente, Ia motivación principal de la presente Iniciativa
de Acuerdo Legislativo es evitar todas las formas de abusó
y extorción que se manifiestan ante ra necesidad de ros
ciudadanos de conocer sobre ros asuntos migratorios con
familiares directos e indirectos en cada rincón der Estado,
ya que el municipio como autoridad gubernamental es el
primer contacto que tienen los ciudadanos para solicitar
cualquier tipo de información que le sea útil y orientarlos,
canalizarlos e informarlos será la prioridad que como
gobierno deban atender las autoridades municipales en
coordinación con las autoridades estatales y federales
respectivamente según sea el caso.

http://www'conapo'gob mx/work/models/coNAPo/intensidad-mig ratoria/pdf/ltM_Estatal_y_Municipal.pd
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fJECFiIETA,]RíA
DET- CONGREI3O

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración

de esta H. Asamblea la siquiente Iniciativa de

ACUERDO LEGISLATIVO

ARTÍCI.JLO ÚNICO: Gírese Atento y respetuoso exhorto

a los 125 municipios del Estado de Jalisco a fin de que

tengan a bien atender el tema migración en sus

respectivos municipios de acuerdo a la presencia en

sus comunidades de cada flujo migratorio, así mismo

se capracite a los servidores públicos sobre el tema

para brindar una atención eficiente y oportuna a los

ciudadanos.

ATENTAMENTE

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo

DIP.

LXI Legislatura
if .J1
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A diciembre de

AEL ESPANTA TEJEDA


