
 

 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LOS MIGRANTES 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 18 de mayo del 2017, en el 
mezanine salón 8 de la Secretaría de Desarrollo Económico, se reunieron los 
representantes de la Comisión Interinstitucional para los Migrantes, de acuerdo a los 
artículos 10, 11, 12 y 13 del Decreto N° DIGELAG-DEC-004/2015, de fecha 18 de 
diciembre del 2015, del Instituto Jalisciense para los Migrantes, para llevar a cabo la 
Segunda Sesión Ordinaria del 2017, de conformidad con la convocatoria del 1 de 
mayo del presente año, para el desahogo del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia. 

2.- Verificación y certificación de Quórum Legal y en su caso, declaración de inicio de 
sesión (Secretario Ejecutivo de la Comisión) 

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día (Presidente o Secretario Ejecutivo) 

 4.- Presentación de la Estrategia “Somos Mexicanos” por parte del Instituto Nacional 
de Migración, Delegación Jalisco a los Integrantes de la Comisión. 

5.- Propuesta de fechas para las reuniones del Grupo de Coordinación Estatal de la 
Estrategia “Somos Mexicanos”. 

6.- Asuntos varios.  

7.- Clausura de sesión 

Una vez que se dio lectura al orden del día, se procedió al desahogo de los puntos 
anteriores:  

1. Registro de Asistencia: 

A partir de las 10 horas los representantes e invitados permanentes comenzaron a 
llegar al evento y anotar su registro de asistencia. 

2. Verificación y certificación de Quórum Legal y en su caso, declaración de 
inicio de sesión (Presidencia de la Comisión). 



 
De acuerdo al artículo 12 y 20 del Decreto N°. DIGELAG-DEC-004/2015, la  Presidente 
suplente Ejecutiva Lic. Mariana Sophia Márquez Laureano, Directora General del 
Instituto Jalisciense para los Migrantes de la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social, procedió a la verificación y certificación de quórum legal para la Instalación de la 
Segunda sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para los Migrantes. 

En primer lugar, dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y declaró la existencia 
de quórum legal, con la participación de 18 (veinte) de 20 (dieciséis) Representantes 
con derecho a voto de la Comisión Interinstitucional para los Migrantes. 

Asimismo, asistieron los invitados permanentes de la Comisión Interinstitucional para 
los Migrantes. 

Nombre Cargo Institución/Organización 

Mariana Sophia 
Márquez Laureano 

Directora General 
Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social 

German Salazar 
Mauricio 

Coordinador Jurídico Instituto Jalisciense para los Migrantes. 

Eduardo Arias M. 
Coordinador de Cooperación 
Internacional. 

Dirección de Asuntos Internacionales. 

Iván Sánchez 
Director del Registro Estatal a 
Victimas. 

Secretaría General de Gobierno. 

Flor Uribe 
Dirección de Atención a 
Municipios. 

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas 

Liliana Margarita 
Cuevas Cárdenas 

Directora General de Educación 
para la Equidad y Formación 
Integral 

Secretaría de Educación 

José Raúl Alonso 
García 

Director Participación Social. Secretaría de Salud 

Karla Torres 
Cervantes 

Directora Centro de Negocios 
Jalisco 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Humberto Mendoza  
Director de Desarrollo 
Institucional 

Secretaría de Cultura. 

Patricia Mestas 
Torres 

Directora de Vinculación Laboral 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social 

José Salvador 
López González 

Notificador Jurídico Fiscalía Derechos Humanos 

Margarita del 
Refugio Cardiel 
Ramos 

Coordinadora de Desarrollo de 
Equidad de Genero 

Instituto Jalisciense de las Mujeres 

Luis Antonio 
Corona Nakamura 

Director del Instituto de 
Investigación Y Capacitación. 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 



 

Rocío Gómez 
Arroyo 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Gustavo González 
Matute 

Subdelegado Instituto Nacional de Migración 

Ignacio Padilla Jefe de Programas Estatales Ayuntamiento Lagos de Moreno 

Carlos Rodríguez Promotor Secretaría de Turismo 

Salvador Torres 
Dávalos 

Coordinador de Asuntos 
Internacionales 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Armando Muñoz 
Gómez 

Director de Reglamentos Ayuntamiento de Degollado 

Alfredo Ortega 
Morales 

Director de Atención Ciudadana 
y Conciliación 

Procuraduría Social del Estado de 
Jalisco 

Brisceida González 
León 

Responsable Migrantes 
Dirección General del Registro Civil del 
Estado de Jalisco 

Eugenia Vignon 
Castrejón 

Jefa Programa Paisano INAMI 

Oswaldo Daniel 
Hernández Oropeza 

Jefe Departamento DIF Jalisco 

 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día (Presidente o Secretario Ejecutivo) 

El orden del día fue aprobado sin modificaciones. 

La Licenciada Mariana Márquez en uso de la voz comenta lo siguiente: El pasado 17 
de marzo, el Gobernador de Jalisco, instaló la Mesa de trabajo acerca de la Estrategia 
“Somos Mexicanos”, con el objetivo de generar un trabajo transversal entre las 
dependencias., la cual explicara en el desarrollo de la sesión por parte del Instituto 
Nacional de Migración, Delegación Jalisco. Por lo que doy uso de la Voz a la 
Licenciada Eugenia Vignon para que nos explique en que consiste esta estrategia. 

4. Presentación de la Estrategia “Somos Mexicanos” por parte del Instituto 
Nacional de Migración, Delegación Jalisco a los Integrantes de la Comisión. 

La licenciada Eugenia Vignon, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente:  

La Estrategia es una iniciativa de la Secretaria de Gobernación instrumentada por el 
Instituto Nacional de Migración a partir del 26 de marzo de 2014. Es necesario un 
trabajo en equipo entre el Gobierno Federal, Estatal, Fundaciones, Asociaciones y 
organismos internacionales, Gobiernos Municipales e iniciativa privada. 

El tema de las personas repatriadas no es novedad, es algo que ha existido a lo largo 
de los años. 



 
Los mexicanos repatriados desde Estados Unidos, ingresan a través  de los módulos 
de repatriación del INAMI, ubicados en la frontera norte. Estas personas se encuentran 
ante un escenario que los hace vulnerables en distintos niveles, lo que se denomina 
capas de vulnerabilidad en la repatriación. Con problemas como falta de oportunidad 
de trabajo, salud, comunicación, identidad, educación y redes de apoyo. 

Jalisco en concreto, es pionero de esta Estrategia en tema repatriados junto con el 
IJAMI y el resto de las dependencias. 

La Estrategia tiene dos momentos: 

La Recepción, en la cual se proporcionan servicios de primer orden como: Servicios 
básicos de alimentación y salud, Constancia de repatriación, CURP, llamadas 
telefónicas, traslado local y apoyo para transporte foráneo que lo realiza el IJAMI (el 
hace el pago) y albergue. 

La reinserción, que en mi experiencia es inserción porque muchos se van desde 
pequeños y no conocen a nadie, en el cual hacemos las siguientes acciones: 
orientación, canalización a través de sus dependencias y acompañamiento no 
necesariamente físicamente, pero si con un seguimiento constante de manera 
telefónicamente y apoyamos con recuperación de pertenencias, bolsa de trabajo, 
servicios de salud, programas sociales y opciones para continuar sus estudios. 

Respecto a las estadísticas me quiero quedar con las de este año (2795) ligeramente 
empieza a despuntar las de este año a las de 2015 y 2016, y con estos tenemos, es 
una buena chamba. 

Los principales estados de detención en la Unión Americana de los repatriados 
originarios de Jalisco están en California, Arizona, Nuevo México y Texas, destacando 
los dos primeros. 

Los principales puntos de internación de los repatriados que llegaron a Jalisco en el 
2017, donde más nos llegan son a través de Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Cd. 
Acuña y Nogales. 

Jalisco es un estado de migrantes por tradición, por lo que quisimos destacar los que 
tienen mayor número de repatriados, insisto chamba tenemos. 

Ahora quiero recalcar y agradecer el apoyo del Gobernador y sus instancias del 
Gobierno estatal, asistió nuestro Comisionado, quien es el máximo jefe del INAMI y la 
encargada de la Estrategia y la copula empresarial vigente. 

Las cifras que muestro, han estado cambiando, quizá no sabían que estaban dentro de 
la estrategia, pero nos han estado ayudando mucho. Por ejemplo ayuda con: SEDECO, 



 
STPS, INE, IJCF, REGISTRO CIVIL, PROBEM, INEEJAD, SEGURO POPULAR, SNE, 
RELACIONES EXTERIORES E IMSS.  

 

Agradecer al Centro de negocios de la SEDECO, hemos hecho una buena mancuerna 
para ayudar en darles un traje a la medida al igual que con el servicio nacional de 
empleo en proyectos productivos., al igual que las dependencias que se encargan de 
generar documentos de identidad. Relaciones exteriores en materia de protección 
consular hemos tenido muchos otros casos. 

La idea de que las dependencias nos brinden sus servicios, ayuda q tratar nuestros 
connacionales a tratarlos de una manera especial, ya que sus condiciones son 
diferentes a los demás. 

En materia de reinserción social hemos trabajado a través de convenios con empresas 
para ayudar a repatriados como lo son INDEX, STPS Y CAJ, CANIETI, INEEJAD, 
GRUPO HOTELERO SANTA FE Y EL PROTOCOLO DIF NNA. Gracias a eso les 
están dando oportunidades de empleo y estudios. Estamos trabajando además de 
empresas amigas y el Hotel Royal Holliday, en donde les facilitan vivienda y los 
capacitan durante dos meses y trabajen en sus instalaciones y solo a repatriados 
jaliscienses sino de otros estados. Así como call centers y Outsourcings que otorgan 
empleos a migrantes repatriados. 

Seguimos abriendo puertas, construyendo puentes para migrantes repatriados. 

Termino mi presentación, no sin antes mencionarles que cada mes sesionaremos a 
través de mesas de trabajo y mencionar los problemas que puedan surgir. En resumen 
que logremos soluciones y fortalezcamos lo que ya estamos haciendo bien. 

Toma la palabra la Licenciada Mariana Márquez; se estarán haciendo sesiones 
extraordinarias de la comisión interinstitucional y seamos los mismos integrantes en las 
sesiones de trabajo del Grupo de Somos Mexicanos, y si quiere invitar a las cúpulas 
empresariales hacer mini sesiones con ellos para tratar temas más en específico. 

Enseguida le cedo la palabra a la Licenciada Karla Torres, quien es la Directora del 
Centro de Negocios de la SEDECO. 

La licenciada Karla Torres, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Hola muy buenos días a todos, gracias por darme el uso de la palabra, y quiero dar un 
reporte muy concienzudo del centro de negocios en el tema migrantes, en realidad 
Eugenia voy a refrendar básicamente lo que tú no has dicho, ya que nosotros 
trabajamos muy de la mano y compartimos información día a día y voy a tratar de ser 
muy breve, efectivamente atendemos a 52 migrantes, lo cual para nosotros es 



 
grandioso en el mes de abril y mayo hemos despuntado. El centro negocios vinculamos 
y asesoramos a los migrantes en el tema de cómo crear una empresa no solo en esta 
Secretaría sino en otros sectores y dependencias. 

Iniciamos en febrero cuando el señor Gobernador anuncio que comenzaríamos este 
programa, y febrero 5, 7 personas marzo, y en abril y mayo 27 cuando solicitan esa 
asesoría que son vinculados al INAMI y por el IJAMI. 

Cada persona tiene necesidades diferentes, por lo que cuando acuden a nosotros les 
ayudamos a responder y darles charlas para ver de qué manera los ayudamos. Y se te 
eriza la piel porque muchos llegan sin nada. 

Muchos traen proyectos agrícolas, ya que muchos se dedicaban a esas actividades y 
tenemos la asesoría de hacienda. 

Yo quiero presentarles lo que nos piden, abarrotes, carpintería, sastrería, tecnología 
proyectos agrícolas etc. Y el 80 % son hombres y hay mujeres muy pocas que acuden 
a nosotros. Vamos a la alza y agradecemos el apoyo del IJAMI y el INAMI. 

La licenciada Mariana Márquez, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Yo quisiera comentarles que este modelo de centro de negocios es único en el país, el 
único estado que realmente atiende las problemáticas de nuestros connacionales que 
retornan y no saben a dónde acudir tanto los que regresan como los que se encuentran 
allá. 

El Gobierno de Jalisco, generará un convenio con CONDUSEF para explicar un poco 
sobre disciplina financiera, becas para funcionarios y también para migrantes en 
retorno, con la intención de asesorar de manera adecuada en cuestión de 
emprendimiento. 

5. Propuesta de fechas para las reuniones del Grupo de Coordinación Estatal de 
la Estrategia “Somos Mexicanos”. 

La licenciada Mariana Márquez, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 
Bueno por otro lado, me gustaría poner a su consideración las fechas de trabajo 
para las reuniones del Grupo de Coordinación Estatal de la Estrategia “Somos 
Mexicanos”, quedando de la siguiente manera: 

 PRIMERA SESIÓN 29 DE JUNIO DE 2017 

 SEGUNDA SESIÓN 27 DE JULIO DEL 2017 

 TERCERA SESIÓN 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 



 
CUARTA SESIÓN 20 DE OCTUBRE DE 2017 

Generando un reporte en el mes de noviembre o diciembre, ya que son intermedias 
a las reuniones de la Comisión Interinstitucional. Por lo cual, pongo a votación si se 
aprueba dicho calendario de sesiones. 

Y abro el micrófono, si alguien tiene algún tema a tratar comentario u observación 
al respecto. 

6. Asuntos varios. 

El Subdelegado Gustavo González Matute, haciendo uso de la voz expresa lo 
siguiente: 

Tengo una videoconferencia con el Comisionado, por lo cual tengo que retirarme de la 
sesión, no sin antes comentarles a mis compañeros de las dependencias que es bien 
importante hacerles llegar al IJAMI el catálogo de programas y apoyos que tenemos 
cada uno de nosotros, y es importante porque si yo conozco los programas de cada 
uno de ustedes podemos ampliar la atención de calidad, ya que queremos generar una 
atención de calidad y que mejor que Jalisco sea pionero en ello. Gracias. 

El Licenciado Armando Muñoz, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Yo vengo del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, nosotros tenemos mucha gente de 
Chicago, Tennessee, California y de muchas partes en Estados Unidos y queremos 
saber si nos pueden apoyar para abrir una ventanilla de atención para darle soporte a 
nuestra gente, institucional, laboral de papeleo y todo eso, esa es la preocupación de 
nuestro Presidente y de todos nosotros, atender a nuestra gente que se encuentra por 
allá, precisamente por la presión de Trump. 

Nosotros, precisamente tenemos un contacto en Tennessee que se llama Leticia 
Álvarez y forma parte del consejo consultivo y defensora de esa región por los 
derechos de los migrantes, en donde las autoridades de esos estados si son muy 
racistas y tratan muy mal a la población. Yo lo que he propuesto a varios presidentes 
municipales y se los pongo a su consideración y es simplemente que se someta a 
cabildo la apertura de una oficina con una persona y en el IJAMI los podemos capacitar 
y con las diferentes áreas que estamos viendo ese trabajo y podemos capacitar a todos 
para que se sientan con la confianza de hablarnos para preguntar que como se deben 
atender ciertos casos. Ciertamente cada caso es diferente y tiene demasiadas aristas y 
no se tiene un manual y estamos aprendiendo sobre la marcha y con gusto apoyamos 
a Degollado para que cuente con su oficina y seria por parte del Presidente o por 
sometimiento a cabildo, basta con una sola persona con teléfono y computadora y los 
ayudamos con mucho gusto. 



 
Interviene la Licenciada Eugenia Vignon: y por nuestra parte y desde ahorita con gusto 
le doy mi tarjeta y con la libertad y confianza puedan acudir con nosotros. 

 

La Licenciada Patricia Mestas, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mencionaste Karla el área que 
más buscan empleo o auto emplearse los repatriados y dentro de los puntos que te 
piden el Servicio Nacional de Empleo, podemos apoyar en la transformación de materia 
para que si es posible que no los reenvíes para nosotros proporcionar maquinaria y 
equipo de carpintería, talleres etc. 

Dar opciones de inversión y que ahorre lo mayormente posible y facilitar al repatriado 
para su negocio y así trabajar en conjunto entre la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y el Centro de Negocios de la SEDECO. 

El Dr. José Raúl Alonso García, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Felicitar a las dependencias que estamos aquí presentes bajo la coordinación de 
SEDIS, y trabajar en beneficio de la comunidad migrante. 

Segundo lugar a los Ayuntamientos y sus presidentes municipales que están aquí 
participando. 

Por otro lado, mencionar que la Secretaría de Salud ha entablado una relación con el 
Instituto Nacional de Migración, mediante la Estrategia Somos Mexicanos para 
compartir la información sobre municipios receptores de migrantes repatriados con el 
objetivo de poder dar y dirigir acciones de mayor impacto para la prevención y atención 
a los riesgos de la salud en la población migrante en retorno. Esta información ya ha 
sido presentando al comité estatal de vigilancia, además informarle que sigue vigente la 
afiliación al seguro popular ya que aunque no tengan papeles se les da la afiliación, 
entonces es una oportunidad que tienen para poder tener salud ya sea ellos o sus 
familias los tres primeros meses, además desarrollamos un programa de capacitación 
al personal de salud sobre salud y migración, principalmente en salud mental para el 
migrante ya que hemos observado y tenemos el conocimiento que un gran número de 
migrantes viene con trastornos de salud. 

La Licenciada Eugenia Vignon, pregunta lo siguiente: 

¿Quién pueda atender en el tema de salud mental para los Migrantes? 

El Dr. José Raúl Alonso García, contesta: 



 
La Secretaría de Salud estamos integrando módulos que atienden salud mental en 
diferentes municipios, ya que vemos que no solo los migrantes sino la población en 
general tiene problemas de salud mental, con afiliación o sin afiliación tenemos el 
derecho de ser atendidos a través de SALME, quien es la responsable de llevar  a cabo 
este tipo de acciones. 

El representante del DIF Jalisco haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 
dependiendo el presupuesto y la logística de cada estado, casi por lo general en cada 
municipio hay una persona encargada de atender el tema de atención psicológica, pero 
lo general está cubierta en la mayoría de los municipios, por lo cual sería generar una 
comunicación adecuada y atender de manera regular. 

La Licenciada Mariana Márquez, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Un directorio de cada municipio para decirle al migrante en donde acudir, con el 
número de teléfono, mandando DIF JALISCO un directorio de cada encargado y se 
atienda de manera directa por su condición de vulnerabilidad. Que DIF Jalisco, atienda 
con una persona en específico que atienda en el tema de salud mental. 

El representante de la Fiscalía de Derechos Humanos, haciendo uso de la voz expresa 
lo siguiente: estamos en la disponibilidad de atender a los migrantes que son víctimas 
de algún delito y estamos a sus órdenes. 

La Licenciada Mariana Márquez, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: quiero 
hacer un anuncio que el próximo 24 de junio llevaremos a cabo una feria de Consulado 
móvil del Salvador para asesorar a los migrantes en tránsito, por lo cual me gustaría 
invitar a Fiscalía y hago abierta esta invitación a las demás dependencias, con la 
finalidad proteger los derechos humanos. 

Por otro lado, les solicito se tenga a bien firmar el acta de la sesión anterior. 

El Licenciado Armando Muñoz, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Quisiera, un directorio con estas dependencias que se encuentran aquí para nuestro 
municipio y darle un soporte institucional a nuestros migrantes. 

El representante del DIF Jalisco, interviene y menciona el protocolo de atención para 
NNA y así garantizar que la NNA permanezca en su país, dándoles una atención 
integral con su personal y otras dependencias. 

La Licenciada Eugenia Vignon, menciona que el protocolo de atención de NNA en un 
programa piloto a nivel nacional y nos han preguntado nuestras experiencias y 
replicarlo en otros estados. 

 



 
 

 

El representante de Turismo, recalca que cuentan con pueblos mágicos y la afluencia 
de turismo, reuniones con empresarios de Puerto Vallarta y Pueblos Mágicos para 
generar empleos a migrantes en retorno. 

La Licenciada Mariana Márquez, haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 

Recalca la urgencia de enviar los programas y servicios que generan sus dependencias 
para poder atender a la comunidad migrante.  

7. Clausura de la Sesión. 

La Lic. Mariana Sophia Márquez Laureano, Directora General del Instituto Jalisciense 
para los Migrantes y Presidenta suplente de la Comisión Interinstitucional para los 
Migrantes, agradeció la participación en esta Sesión, y una vez discutidos los puntos 
del orden del día, se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
Interinstitucional para los Migrantes, a las 12:15 horas del día 18 de mayo de 2017. 
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