
SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA 14 CATORCE DE DICIEMBRE DEL 2021 

DOS MIL VEINTIUNO 

 

02/2021 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy buenos días a todos Regidores, Síndico, Secretaria General y 

personalidad que nos acompaña por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Jalisco: El maestro en Derecho Lic. Carlos Fernando Martin Orozco, Visitador Regional de la Zona 

Altos; ¡Bienvenido!. 

-Para dar inicio a esta Sesión Solemne 02/2021 en conmemoración del Aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Sedo el uso de la palabra a la Secretaria General 

del Ayuntamiento. 

 

Secretaria General: Gracias, Presidenta.  

Como la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco enmarca en 

su Artículo 29, Fracción III, las Sesiones Solemnes son aquellas que se convocan para celebrar 

Aniversarios Históricos, por lo que en celebración del Aniversario de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos proclamada un 10 de Diciembre de 1948, pasaré lista de Asistencia para 

dar inicio a la Sesión Solemne 02/21 de este 14 de Diciembre de 2021.  

 

Presidenta Municipal, ciudadana María Isabel Loza Ramírez; Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García 

Padilla; Presente; El Regidor Lic. José Cesar Campos Magaña; La Regidora Lic. María Guadalupe 

Valdez Valadez; El Regidor ciudadano Miguel Márquez Rocha; La Regidora Lic. Sara de los Ángeles 

Villalpando Ramírez; La Regidora Lic. Julia Huerta Martín; El Regidor Lic. Cristian Martin Hernández 

García; La Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra; La Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez; Presente; 

El Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas. 

 

En los términos de lo dispuesto en los Artículos 32 de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de San Julián, Jalisco: Existe quórum al estar presentes  11 de los 11  Ediles que 

forman parte del H. Ayuntamiento. 

-Es Cuanto, Presidenta 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Existiendo quórum, se declara abierta esta Sesión Solemne 02/2021 

del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 14 de Diciembre del 2021 y válidos los 

acuerdos que en ella se tomen; Secretaria General favor de leer el orden del día.  

°Secretaria General: Claro que sí, Presidenta. 

Se propone para regir la Sesión Solemne 02/2021 el siguiente orden del día:  

 

 
I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

III. RECIBIMIENTO DE NUESTRO LÁBARO PATRIO Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 

NACIONAL. 

 

IV. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 

V. MENSAJE POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

 



 

 

VI. MENSAJE POR PARTE DE LA C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. 

 

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Secretaria General: Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, Síndico, regidoras y regidores, el orden del 

día propuesto.  

 

-Por lo que les consulto si lo aprueban.  

       

REGIDORES EN SU TOTALIDAD: ¡Aprobado! 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Habiendo pasado lista de asistencia, se ha verificado la existencia de 

quórum legal para la celebración de esta  

 

Sesión Solemne y estando aprobado el orden del día; se tienen desahogados el primer y segundo 

punto del Orden del día. 

  

- Adelante Secretaria General.  

°Secretaria General: Con Gusto, Presidenta.   

En el tercer punto de la Orden del Día recibiremos a nuestro Lábaro Patrio y Entonaremos nuestro 

Himno Nacional, solicitando colocarnos de pie para recibir a Nuestra Bandera dentro de este 

recinto, por lo que les solicito colocarnos de pie y permanecer de manera respetuosa. 

Saludar, ya. 

Firmes, ya. 

 

°Secretaria General: A continuación entonaremos nuestro Himno Nacional, para lo que damos la 

Bienvenida a la C. Zaira Jacquelin Cruz Rodríguez. 

(ZAIRA JACQUELINE CRUZ RODRÍGUEZ COMIENZA A ENTONAR EL HIMNO NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° 

 

 

 

 

Secretaria General: A continuación la Presidenta Municipal, C. María Isabel Loza Ramírez recibirá a 

nuestro Lábaro Patrio para que tome lugar en Sala de Cabildo durante esta sesión solemne.  

 



 

 

Saludar, ya. 

Firmes, ya. 

Favor de tomar asiento para continuar con la Sesión. 

 

Secretaria General: En el cuarto punto del orden del día contamos con la Intervención por parte 

de la Comisión de los Derechos Humanos, para lo que se sede el uso de la voz al Maestro en 

Derecho Lic. Carlos Martin Orozco. 

 
-COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:  
 
(EL MAESTRO EN DERECHO LIC. CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO EN REPRESENTACIÓN 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA LO SIGUIENTE). 

 

Saludo institucional 

Honorable Ayuntamiento de San Julián, 

 

“Para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca dejen que nadie 

les diga que lo que ustedes hacen es insignificante.” 

- Desmond Tutu. 

 

 

 

 

Un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1948, en un Comité presidido por Eleanor Roosvelt, 

compuesto por personas de 58 países, se redactó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la cual, fue aprobada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

La Declaración, es un documento histórico que estableció el piso mínimo de los derechos 

que corresponden a toda persona como ser humano sin importar su raza, color, religión, sexo, 

idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Este instrumento colocó a los derechos humanos como pilar fundamental para orientar 

la cooperación y el desarrollo de los pueblos. 

 

La Declaración Universal, cristalizó los esfuerzos de ciento cincuenta años de lucha por 

los derechos, y una vez instaurada la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se consolidó 

todo un  proceso de lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, del que México es parte y se asumen compromisos de carácter obligatorio para los 

tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

La relevancia de la Declaración, se puede evidenciar desde su artículo primero, donde se 

plantea la esencia de los derechos humanos al señalar, que “Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

 



 

 

En 30 artículos se sintetizaron aspiraciones básicas, como las garantías judiciales; a no 

ser privado arbitrariamente de la libertad y al debido proceso; se estableció la prohibición de la 

esclavitud y de la tortura, así como la condena a todo trato cruel, inhumano o degradante. 

Además, se consagraron los derechos a fundar una familia, a tener una nacionalidad y a la 

personalidad jurídica. A la propiedad individual y colectiva. A que se respete la vida privada, la 

familia, el domicilio, la honra y la reputación. 

 

Se incluyeron libertades fundamentales como la de conciencia y de religión, las libertades 

de opinión y de expresión; y el derecho a recibir información y participar en los asuntos públicos. 

También se plantearon los derechos sociales al desarrollo, a la educación, a la salud, a la 

alimentación, al vestido, a la vivienda, y a un nivel de vida adecuado que incluye la seguridad 

social. 

De igual forma se estableció el derecho a un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades se hagan plenamente efectivas. 

A 73 años del antecedente que diera origen al Día Internacional de los Derechos Humanos, 

hoy, bajo el contexto en el que vive México, no solamente en medio de una emergencia sanitaria, 

sino de inseguridad y violencia, resulta más que necesario identificar los desafíos para que todas 

las personas puedan desarrollar un proyecto de vida con dignidad. 

 

De la destrucción y la incertidumbre que dejó la Segunda Guerra Mundial, se encontró en los 

derechos humanos la oportunidad de promover la paz y la estabilidad, focalizando la 

reconstrucción en las personas a partir de principios fundamentales como la igualdad y no 

discriminación, la dignidad y la solidaridad.  

 

En pleno 2021 y en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

tenemos una oportunidad para establecer un punto de partida en busca de una recuperación 

transversal y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible.  

 

Exhortamos a los gobiernos, a profundizar su compromiso con los derechos humanos, a 

establecer mayores garantías para su respeto pleno y efectivo; a promover e instaurar 

presupuestos con perspectiva de derechos humanos; a trabajar con más ahínco por la paz en 

nuestras comunidades, fortaleciendo las acciones en la atención y combate a todo tipo de 

violencia, especialmente contra las mujeres, y luchando contra todo tipo de discriminación.  

 

 

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, estamos conscientes de que llegará el juicio 

de la historia, hoy más que nunca, debemos trabajar por la humanidad bajo el lema que plantea 

la agenda 2030, que, en esta pandemia, “que nadie se quede atrás”.  

 

Muchísimas gracias por su amable invitación.  

 

 
 
 
° 
 
 
 



 
 
 
 
Secretaria General: ¡Muchas Gracias Licenciado!; En el Quinto punto del orden del mensaje por 
parte del Síndico Municipal, Lic. Ernesto García Padilla, presidente de la comisión edilicia de justicia 
y derechos humanos.  
-Adelante Síndico. 

 

-SÍNDICO MUNICIPAL LIC ERNESTO PADILLA: Buenos días, Presidenta, Regidores y Secretaria; 
 
En este día celebramos la adopción, en 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

por lo cual, es importante recordar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.  

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a 

menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.  

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 

gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho 

internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, donde en sus 30  artículos que conforman dicha 

Declaración recogen preceptos como que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”, que “toda persona tiene los mismos derechos y libertades sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión…”, que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad, a la seguridad de su persona” o que “nadie estará sometido a esclavitud” ni “a torturas, 

penas o tratos crueles”.  

De lo anterior surge una pregunta: ¿Dónde Comienzan los Derechos Universales? 

“Comienzan, en los lugares más pequeños, cerca de casa; tan cerca y tan pequeños que no pueden 

verse en los mapas del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual; el vecindario 

donde vive; la escuela o universidad donde estudia; la fábrica, granja u oficina donde trabaja. 

Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de 

oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. 

La defensa de los derechos humanos, nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos, 

es una acción colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que 

fomenten la participación ciudadana. 

Como integrantes de un gobierno nos corresponde asumir obligaciones y deberes, en virtud del 

derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de 

respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 

humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos 

de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que 

los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos 

básicos. 

 

 

 

 

 



 

 

En este día en que celebramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, les invito a 

todos a que unamos esfuerzos para fomentar la igualdad para todas y todos en cualquier lugar, 

de modo que logremos construir sociedades más resilientes y sostenibles. 

¡¡Muchas Gracias!! 

°Secretaria General: En el Sexto punto de la orden del día mensaje por parte de la C. María Isabel 

Loza Ramírez, presidenta municipal del H. Ayuntamiento constitucional de San Julián, Jalisco. 

-Adelante, Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: A lo largo de la historia hemos visto las diversas luchas del ser humano 
por tener el valor de la libertad el respeto y la igualdad, son alrededor de 70 años donde se nos 
ha reconocido los derechos humanos si lo vemos hacia atrás pues son 2 generaciones; hoy en 
día tenemos la posibilidad de crecer en un mundo con más oportunidades sin embargo hay 
mucho trabajo por hacer, para que todas las personas sean reconocidas como iguales, valoradas 
por quienes somos y respetadas por sus decisiones. 
 
Si nos llevamos el compromiso de trabajar los derechos desde casa recordando de que totas y 
todos somos únicos, con diferentes criterios, diferentes estilos de vida y pensamiento; Si 
reconocemos al individuo, al ser humano como el pilar de la sociedad podemos crecer en armonía 
en un mundo más justo, más equitativo y en un San Julián más grande y libre. 

¡Gracias! 

-Adelante Secretaría con el siguiente punto del Orden del día. 
 

°Secretaria General: Gracias, Presidenta.   

El noveno punto del Orden día Indica la Clausura de la Sesión Solemne 02/2021. 
-Es cuanto, Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL:  Habiendo concretado todos los puntos indicados en el Orden del Día; 
Doy por terminada esta Sesión Solemne 02/2021 del Día 14 de Diciembre del 2021 del Honorable 
Ayuntamiento 2021-2024 siendo las 11:32 horas y agradeciendo la participación por parte de La 
Comisión de Derechos humanos de Jalisco y a El Maestro en Derecho Lic. Carlos Fernando Martin 
Orozco; ¡Gracias! 
 El respetar los derechos de nuestro prójimo es lo que genera una sociedad unida y que va a 
lograr participar como familia; así como lo indica el eslogan de esta Administración ¡San Julián lo 
Hacemos Todas y Todos!; Muchas Gracias a todos y les deseo muy buen día.   
 


