
j u n r o v n,·idmos n u e t l a 

Oficio número UTEG/196/2016 

Exp. 59/2016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información presentada vía INFOMEX 
con número de follo 01878416, de fecha 26 de junio del presente año, 
derivado de la Secretaria de Educación a esta Unidad de Transparencia de 
El Grullo, Jalisco, asignándole el número de Expediente interno anotado al 
rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo 
siguiente: La solicitud viene en el archivo adjunto: 

Solicito: 

"a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable. 

b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la 
normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado. 

c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos consisten en 
asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de asistencia 
y minutas de las tres últimas sesiones que hayan tenido fugaren 2015 y 2016 
de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana 
vía correo o algún medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia 
sobre su seguimiento durante 2015. 

d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, 
opiniones o decisiones que hayan resultado de los mecanismos de 
participación ciudadana en funcionamiento. 

e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, 
que no están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento. " 
(SIC) 

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la información. se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Obregón N'48 El Grullo, Jatlsco 01 3Z1 387 4444 //2091 //3273 fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx 



0081ERNO MUNICIPAL 2015 2019. 

El Crullo 
Juncos Dejan,o, llul'lld 

Al respecto. esta Autoridad en términos del articulo 8 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
artículos 31, inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO. 

SEGUNDO. - Sobre lo que Usted solicita. se le informa que se envió oficio 
UTEG/191/2016 al Director de Desarrollo e Integración Social de este 
municipio de El Grullo. Jalisco y el mediante oficio No 107/2016 dio 
contestación a dicha solicitud de información pública. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, 
Jalisco, con fecha 07 de julio de 2016 .. 

• • q, ; . 
t 

LIC. ELIZAB TH JAIME MAR[A 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL MUNICIPAL. 

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA 
JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Juntos Dejamos Huella 

OFICIO No. 107 /2016 

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo mismo que aprovecho para dar 
contestación al Oficio No. UTEG/191/2016 en donde Hago constar la siguiente información 
para los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto /, Fracción 
XV, 25 punto 1, Fracción VII, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a) Normatividad sobre participación Ciudadana que es aplicable sobre el Departamento de 
Desarrollo e Integración Social Municipal. 

l. LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
2. LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE JALISCO. 

(Anexo el escaneo de las ya mencionadas) 

b) Lista de Mecanismos de Participación Ciudadana previstos en la normatividad (Inciso a) 
que están en Funcionamiento en este sujeto obligado. 

l. CONSEJO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL MUNICIPAL 
2. MESA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES 
3. COMITE DE COMEDOR COMUNITARIO 

c) Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación Ciudadana referidos en 
el Inciso b. 

d) Documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones, decisiones que hayan 
resultado de los mecanismos de Participación Ciudadana en funcionamiento. 

Con base a estos dos incisos [e, d) cabe mencionar que los documentos de evidencias tanto del 
funcionamiento como de los lineamientos de seguimiento de acuerdos, opiniones o decisiones hago 
expresión de ello por medio de las Actas o Minutas de los Mecanismos de Participación Ciudadana 
previstos en la Normatividad. Por tal efecto, envio escaneo de las ya mencionadas. 

e) Lista de los Mecanismos de Participación Ciudadana informales que están en 
funcionamiento. 

Pendientes de programación para contribuir en la Eficacia y eficiencia de los instrumentos que generen 
participación de los Ciudadanos sin que vengan establecidos en algún aspecto de normatividad. 

Sin otro en particular me despido, no sin antes agradecer sus finas =r= prestadas al presente. 
Quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración. / 

LIC. JOSE EDUARDO MONTES MORALES. 
________ nrn n..-nl<'C.:41111011 O J;' 11\l'T'Rr.RArJOl\l C.:0('141. MTll\llCIPAT. 



Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaria General 
Secretarla de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Bibliotecas 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
Nueva Ley DOF 20-01-2004 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

ARTICULO ÚNICO. Se crea la Ley General de Desarrollo Social. 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto: 

l. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; 

11. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo 
social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de 
Desarrollo Social; 

111. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 
municipales, de las entidades federativas y el federal; 

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 
Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones 
con los sectores social y privado; 

V. Fomentar el sector social de la economía; 

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales; 

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; 
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VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política 
Nacional de Desarrollo Social, y 

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia 
popular, en materia de desarrollo social. 

Artículo 2. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y 
servicios contenidos en los programas para el desarrollo social. 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: 

l. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como 
para participar en el desarrollo social; 

11. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del 
desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas; 

111. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera 
corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; 

IV. lntegralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los 
diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social; 

V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual 
o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 
desarrollo social; 

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

Vil. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades 
diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y 
respeto a las diferencias; 

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento 
en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación 
de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para 
preservar y- enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso 
preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a 
la jurisdicción del Estado, y 

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes 
en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, 
oportuna, sistemática y veraz. 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus 
dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus 
atribuciones, al Poder Legislativo. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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