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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52
del Reglamento del Gobierno del Municipio de Lagos de
Moreno Jalisco, fracción IV que dice: “presentar al Ayuntamiento los informes, resultados de sus trabajos e investigaciones, y demás documentos de los asuntos que
le son turnados” y el artículo 53 fracción IX “presentar
anualmente al Ayuntamiento un informe de las actividades realizadas”, hago entrega de este documento con la
información requerida, las actividades que forman parte de este informe, corresponden a las atribuciones que
dicta el Reglamento del Gobierno del Municipio de Lagos
de Moreno, Jalisco. citado en el Artículo 68 del Reglamento del Gobierno del Municipio de Lagos de Moreno,
Jal., que a la letra dice:

Atribuciones de la Comisión de Justicia
y derechos Humanos:
I. En materia de Justicia:
A) Solicitar información a la Comisión
del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia respecto a la reso9lucuón
de los conflictos relacionados con los
servidores públicos adscritos a la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva.
B) Vigilar el desempeño de los servidores públicos de los juzgados municipales.
II. En Materia de derechos humanos:
A) Proponer las políticas que, en esta
materia, deberán observar los servidores públicos del Ayuntamiento.

B) Vigilar el cumplimiento de los convenios o acuerdos que, en esta materia,
apruebe el Ayuntamiento.
C) Verificar que los centros de detención y custodia dependientes del municipio respeten de manera irrestricta los
derechos humanos de los detenidos.
D) Proponer acciones coordinadas con
los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil protectores
de los derechos humanos.
E) Estudiar, examinar y proponer acciones sobre los problemas municipales
en materia de Asuntos Migratorios, vigilando que se aplique una perspectiva garante en las políticas públicas en
favor de los migrantes y en beneficio
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de las personas cuyo objeto sea el otorgamiento de ayuda humanitaria a este
grupo de personas.
F) Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos para derivar
su debido encauzamiento.
Como resultado del trabajo que se realiza de manera colegiada de los asuntos
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turnados a la Comisión, se han presentado una serie de iniciativas y dictámenes que tienen que ver con el respeto a
los Derechos Humanos de los Laguenses, sobre poniendo la mejor atención a
personas con discapacidad y los grupos
más vulnerables de la sociedad.
Durante este año se han presentado los
que a continuación se mencionan:

• Iniciativa con carácter de dictamen donde se aprueba el “Manual de Atención a

Personas con Discapacidad, para el Municipio de Lagos de Moreno, Jal”, con el que
se propone atender a la necesidad de brindar un servicio oportuno, de calidad e
incluyente por parte de los Servidores Públicos de este H. Ayuntamiento así mismo
garantizar el acceso a los trámites y servicios, en condiciones de igualdad y contribuye al goce efectivo de los derechos, las personas con discapacidad.

•

Dictamen de acuerdo legislativo número AL-340-LXII-19 en el que se acuerda
Continuar con la capacitación de lenguaje de señas mexicanas (LSM) al personal
que está colaborando en la Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, para posteriormente capacitar al resto del personal de la
Administración.

• Dictamen de acuerdo legislativo número AL-967-LXII-20, en el que se acuerda se

informe al H. Congreso del Estado de Jalisco, que el H. Ayuntamiento de Lagos de
Moreno, cuenta con la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos la cual se
encarga de los asuntos migratorios.
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• Dictamen del Acuerdo Legislativo AL-1145-LXII-20, donde se da respuesta a una
serie de interrogantes sobre el tema migratorio que se atienden en el Municipio.

• Dictamen del Acuerdo Legislativo AL-660-LXII-19 donde se informa que el proce-

so de elección del Titular del Órgano Interno de Control para el Municipio de Lagos
de Moreno, Jal. (Contralor Municipal), se realizó con estricto apego a lo que establecen los Art. 35 y 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
de Jalisco.

• Iniciativa de acuerdo económico, que autoriza la celebración del convenio de co-

laboración del proyecto “De Sur a Norte, de Zapotlán a Lagos”, política pública de
gobierno incluyente del municipio de Zapotlán el Grande, en conjunto con el municipio de Lagos de Moreno
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Como parte de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional, haciendo la labor de oposición responsable se han tenido intervenciones en favor
de la ciudadanía entre las que se destaca la petición para que se reasignaran los
fondos para apoyo a contingencia COVI19, derivado de esta solicitud, nació el programa “Seguimos Creando”, donde se apoyó a 100 artistas locales, de una bolsa de
$200,000.00

En la aprobación de la Ley de Ingresos 2021 considerando los estragos económicos que ha dejado la pandemia por COVID-19, se solicitó apoyar a las mujeres jefas de familia, a las personas que paguen
atrasos hasta por 5 años de impuestos, apoyar el cero por ciento de
incremento en predial, se solicitó se considere a los dueños de balnearios y salones de fiesta, así como de bares y antros ya que también fueron afectados por la pandemia.
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Recomendaciones que ha hecho la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al
municipio y que el Regidor Israel Esparza Mora, como Presidente de la Comisión
Edilicia de Justicia y Derechos Humanos ha estado al pendiente de su atención y
seguimiento.
Recomendación: 26/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Asunto: violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la manifestación pacífica, a la libertad personal, a los derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas; así como al desarrollo, al patrimonio cultural y a un medio
ambiente sano y equilibrado, de los habitantes de San Juan Bautista de la Laguna,
en el municipio de Lagos de Moreno.
Atención:
Se inició la atención a la recomendación el pasado 2 de abril de 2020 al dar arranque de obra a la planta tratadora de La Laguna de San Juan Bautista de la Launa
que estará procesando 10 litros por segundo para así, reducir el impacto ecológico
de esta área y mejorarán las disposiciones de aguas negras con una inversión de 16
millones de pesos, que con el trabajo del Gobierno Municipal y la Secretaría Estatal
de la Gestión Integral del Agua, a final del presente año quedaría lista la obra.
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Recomendación: 24/2010, 1 de diciembre de 2010, emitida por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
Asunto: Violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica y a la protección de la salud. Queja: 9933/08/III.
Motivo: El 19 de octubre de 2008, agentes de la Dirección de Seguridad Pública de
Lagos de Moreno detuvieron e ingresaron a los separos de la cárcel municipal de
esa población la [agraviado], quien momentos después perdió la vida en una celda.
Durante la integración de la queja se evidenció que el personal encargado de su
custodia nunca tomó las medidas adecuadas, ya que carecía de la capacitación
básica sobre vigilancia y custodia, y cómo intervenir en situaciones de crisis. Por
otra parte en los separos municipales hacía falta el equipo de video grabación y
una construcción adecuada para su funcionamiento todo lo cual habría evitado la
muerte. La investigación de campo practicada por esta Comisión permitió constatar que la infraestructura de dicho reclusorio es inadecuada para que los alcaides y
custodios vigilen la seguridad, salud y protección de la integridad física y la vida de
los detenidos. Las celdas no están equipadas con sistema de monitoreo mediante
circuito cerrado de video que permita documentar, impedir e incluso prevenir que
ocurran casos como el que se analizó en el presente documento.
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Recomendación: 18/2018, 2 de abril 2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Asunto: Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con
el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal; al trato digno y a la salud
mental.
Motivo: El 24 de mayo de 2017, agentes de la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno, Jalisco, ingresaron al área de barandilla de la cárcel
municipal de esa población al (agraviado), a quien habían rescatado cuando intentaba lanzarse de una de las torres del templo de El Refugio. Horas después de haber sido ingresado a la cárcel municipal, sufrió una crisis nerviosa y fue llevado al
hospital regional, en donde sólo le suministraron un medicamento y fue regresado
a la cárcel municipal, donde perdió la vida en la madrugada del 25 de mayo de 2017.
Durante la integración de la queja se evidenció que no existía motivo justificado
para ingresar a la víctima a la cárcel municipal. No se tomaron las medidas oportunas y necesarias por el personal encargado de su aseguramiento, y en el hospital
regional de la Secretaría de Salud no le brindaron la atención médica y psiquiátrica
adecuada; aunado a que los servidores públicos de ambas dependencias no cuentan con la capacitación, la infraestructura, ni los protocolos de actuación para la
atención de personas en situaciones de crisis. Aunado a ello, se evidenció que tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Salud no tuvieron coordinación para la
atención de pacientes con crisis psiquiátricas o alguna enfermedad mental, lo cual
provocó la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación
con el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal; al trato digno y a la
salud mental.
Recomendación: 04/2020, 28 de febrero 2020, emitida por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Asunto: Violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación
con el derecho a la vida; a la integridad física y seguridad personal, y a la salud
mental.
Motivo: El 21 de junio de 2019 agentes de la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno encarcelaron a TESTADO lo habían detenido a petición
de su concubina. En la celda se quitó la vida con una cobija que sujetó en el hueco
de una pared y que utilizó para ahorcarse. Se evidenció que no existía motivo justificado para privarlo de su libertad e ingresarlo al reclusorio municipal, pues era
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una persona enferma TESTADO, aunada al consumo de TESTADO su concubina había solicitado el apoyo policial, debió haber sido remitido a un centro de atención
por su estado de salud TESTADO Personal encargado de la custodia no tomó las
medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad física del detenido; además, los servidores públicos no están capacitados para la atención de personas
en situación de crisis; el inmueble no tiene la infraestructura adecuada; tampoco
cuentan con los protocolos de actuación para salvaguardar la vida e integridad física de las personas privadas de su libertad.
Atención:
Luego de años de esfuerzo e inversión en obra pública y material de las últimas
administraciones municipales y tras la lamentable muerte de tres detenidos en
la cárcel municipal de Lagos de Moreno, se inauguró el edifico que albergará la
penitenciaria municipal; que cuenta con cámaras de video vigilancia, espacios
para la Unidad de Protección de Derechos Humanos, atención médica y para el
funcionamiento de los Juzgados Municipales, además destaca la creación de una
Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; con lo
cual se cumple en las instalaciones con un internamiento digno a las personas que
son detenidas y que, cuenten con las medidas preventivas para evitar suicidios y
conflictos entre los presuntos infractores.
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