
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 07 SIETE DE 

MARZO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, EN LA 

SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 17:00 P.M. 

01/2022 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL:  Bienvenidos a todas  y todos los integrantes de este 

Cabildo; Síndico, Regidores y Secretaria General a esta sesión Extraordinaria 

01/2022 celebrada hoy Lunes 07 de Marzo del 2022: Vamos a continuar secretaria 

  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión de Cabildo Extraordinaria 

número 01/2022 

  

Presidenta Municipal, Ciudadana Maria Isabel Loza Ramírez (  ); Síndico Municipal, 

Lic. Ernesto García Padilla (  ); Regidor Lic. José César Campos Magaña (  ); 

Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez Valadez (  ); Regidor C. Miguel Márquez 

Rocha (  ); Regidora Lic. Sara de los Angeles Villalpando Ramírez (  ); Regidora Lic. 

Julia Huerta Martín (  ); Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García  (  ); 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra; Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez (   ); 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas (   ). 

 

Presidenta, Síndico y Regidores, por motivos personales las Regidoras Lic. Nancy 

Vázquez Gómez, Lic. Olivia Martínez Guerra y Regidor Lic. Cristian Martin 

Hernández García, solicitan justificación de su inasistencia por lo que en votación 

económica les pregunto si lo aprueban. 

  

-CABILDO: ¡SI SE APRUEBAN! 

  

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 (8 de los 11) miembros de Cabildo. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  



-PRESIDENTA MUNICIPAL: Confirmando la existencia de Quórum, se declara 

abierta esta Sesión Extraordinaria 01/2022 del Ayuntamiento de San Julián 2021-

2024, correspondiente al día 07 de Marzo del 2022 y validándose los acuerdos que 

en ella se tomen.  

-Secretaria General adelante. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Con todo gusto, Presidenta.  

  

Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 05/2021 el siguiente orden del día:  
 

 

 

 

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

III. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE LA AUTORIZACIÓN 

PARA PARTICIPAR DENTRO DEL PROGRAMA “ESTRATEGIA ALE” POR PARTE DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL. 

 

 

IV. SE SOMETE APROBACIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ 

VALADEZ EL “PROTOCOLO 0 (CERO)” DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL . 

 

 

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, regidoras y regidores y 

Síndico el orden del día propuesto; por lo que votación económica les pregunto si se 

aprobó  

 

(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

 

 Por lo que en votación económica les consulto si lo 

aprueban.        

 

Aprobado 

 

 



-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya habiendo tomado lista de asistencia, y 

confirmado la existencia de Quórum legal para la celebración de esta sesión 

Extraordinaria; Así como la aprobación el orden del día, se tiene por desahogados los 

2 primeros puntos del día; Así que continuamos 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

 
En el tercer punto del orden del día; La Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez 

Valadez somete la autorización para participar dentro del programa “Estrategia 

ALE” por parte del gobierno municipal. 
 

Es cuanto, presidenta. 

 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Sedo el uso de la voz a la Regidora Lic. Maria 

Guadalupe Valdez Valadez, adelante. 

 

-LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ:  Con permiso presidenta 

secretarios sindico compañeros regidores por medio del comisión equidad de género 

en base en el artículo 1 el capítulo 1 del artículo 47 donde se nos habla de diseñar 

estrategias en coordinación con las diferentes áreas que atienden programas de 

prevención a las mujeres víctimas de  violencia, la SISEN en el marco del día 

internacional de la mujer que se conmemora mañana el 8 de marzo nos abrió 

ventanilla, para poder participar en el proyecto denominado “Estrategia ALE” por 

parte del gobierno del estado la sisen es un mecanismo para las mujeres en estado 

Jalisco que impulsa acciones que permiten hacer efectivo el derecho de la igualdad 

en el estado Jalisco con una política estatal de desarrollo con enfoque en los 

derechos humanos la ventanilla se nos abrió el día 28 de febrero y se cierra hoy a 

las 11:59 de la noche por medio de  “Estrategia ALE” se busca que se promueva y 

se garantice las políticas colectas en las mujeres y niñas en el estado de Jalisco y 

puedan vivir de manera digna libre, seguras en igualdad sustantiva, el instituto 

municipal de las mujeres queremos participar en este proyecto denominado 

“Estrategia ALE” el objetivo principal es reducir los casos de violencia mediante la 

implementación de programas y buenas practicas con modelos y protocolos  para 

promover respetar y proteger garantizando los derechos humanos la dignidad e 

intigridad entre las mujeres, así como dar acompañamiento a las mujeres víctimas 

de violencia mediante la creación de una unidad especializada policial de atención 

a las mujeres víctimas de violencia denominada la UEPAMVV sabemos que en san 

Julián existen mujeres violentadas mas no se atreven a denunciar, también se 

presenta un alto índice de machismo por tal motivo queremos le generar confianza 



mediante esta unidad de atención a la mujer el objetivo específico de esta unidad es 

crear en San Julián una unidad especializada policial en atención a las mujeres 

víctimas de violencia quien será el organismo facultado para implementación de la 

“Estrategia ALE” dentro del municipio el cual se contara con acompañamiento 

inmediato por medio de abogado psicóloga trabajo social y la creación de una línea 

mujeres en el 911 que estará ubicado en el centro de salud, conformar un equipo de 

personas competentes milti multidisciplinarias con actitudes de servicio en pro de la 

salubridad de las mujeres también se pretende tener y adquirir con este proyecto un 

vehículo para uso exclusivo en esta unidad especializada en atención a las mujeres 

víctimas de violencia, el municipio de San Julián Jalisco  se contaría con una patrulla 

especializada para la atención inmediata a las mujeres este vehículo seria exclusivo 

para trasportación protección apoyo y resguardo a las mujeres que sufren violencia 

de algún tipo se tendría que dar capacitación y sensibilizar al personal del área de 

seguridad publica sabemos que los policías no son todólogos ellos deben de tener 

una capacitación especial en el tema y buenas practicas, desarrollar durante el 

periodo de ejecución del proyecto la implementación de campañas de difusión sobre 

la importancia de promover la prevención de violencia y cultura de la paz en la 

población en general durante el periodo de ejecución del proyecto se estar 

promoviendo tanto en cabecera municipal como en las diferentes delegaciones 

practicas sobre el empoderamiento femenil femenino y una vida libre de violencia 

contando con los derechos humanos por tal motivo les pido su aprobación 

compañeros la inversión total en este proyecto sería de $677,350.00 la coinversión 

del municipio será por el 10% el 10% es lo que nos piden para poder participar y 

serian $67,735.00 es lo que el ayuntamiento el municipio aportaría, el municipio se 

hace responsable en caso de no aplicarse a lo establecido se desconver se 

descontararia de las participaciones municipales en caso de no aplicarse para lo que 

es el objetivo, bueno en princi en primer lugar yo creo que hace falta una instancia 

adecuada para que vea acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia 

muchas veces las mujeres pasan por situaciones muy duras y todavía a pesar de sus 

situaciones necesitan que se les de asesoramiento que las acompañe un psicólogo un 

trabajo social y que cuenten con una unidad especializada para que no sean llevadas 

a los separos que muchas veces ni tienen cámaras de video tonces el objetivo es 

implementar este esta unidad que atendería exclusivamente a mujeres violentadas 

por eso les pido su aprobación para poder participar en este proyecto.  

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta lo comentado por la Regidora 

la Lic. Maria Guadalupe Pongo a su consideración Regidoras, Regidores y Síndico, 

la Autorización para participar como Municipio dentro del programa “Estrategia 



ALE”, en el cual de ser seleccionado nuestro Municipio se autoriza la suscripción a 

el Convenio de Coordinación respectivo y su Anexo Técnico; en el que se adjuntaran 

a las personas que ejerzan los cargos de Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería 

Municipal y Secretaría General del municipio; puntualizando que se analizara y 

expondrá el convenio para hacerlo de su conocimiento al momento de contar con él 

de ser seleccionados para el programa y que en caso de incumplimiento como ya lo 

mencionaban por parte del Gobierno Municipal al Convenio y su Anexo Técnico, se 

autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la 

Hacienda Pública para que realice el descuento al Municipio del monto que 

corresponda por el incumplimiento de las participaciones federales, el cual será 

determinado por SISEMH (Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres)  y de acuerdo con los procedimientos establecidos en las ROP (Reglas 

de Operación de Programas). Entonces teniendo esto en cuenta si es un proyecto 

que debemos de de cumplir y pues es muy importante para las mujeres de San Julián 

que que si lo llevemos acabo entonces pues preguntarle al a todos los representantes 

del cabildo si queda aprobado este punto. 

 

 

 Preguntándoles si se aprueba. 
 

Aprobado. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria General favor de continuar. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

El cuarto punto del día somete aprobación por parte de la regidora Lic. Maria 

Guadalupe Valdez Valadez el “Protocolo 0 (cero)” dentro de la administración 

municipal. 
 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante, regidora.  

 

-LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Con permiso presidenta 

compañeros regidores pues nuevamente una de las reglas de operación que nos piden 



para participar en el sisen la secretaria de igualdad sustantiva nos pide tener un 

protocolo cero, el protocolo cero así como lo menciona es son reglas internas dentro 

de la administración pública, él es como una guía interna de la misma acción para 

poder atender de forma adecuada los casos de acoso y hostigamiento sesual sexual 

laboral que se presentan dentro del área de administración publica lo que se 

pretende con este protocolo es prevenir prevenir atener atender sancionar y 

erradicar el acoso y hostigamiento setsual setsual en las administración pública del 

estado de Jalisco se debe llevar a cabo una ruta de denuncia por medio de una serie 

de pasos se atenderá de manera fortuna este tipo de situaciones que se en caso que 

se presenten, pues el primer paso  se presenta que si hay alguna queja se somete a 

un comité de ética para ver efecto y tener así asesoría el comité de ética debe estar 

conformado por el síndico municipal, prevención social, guardia y  juez municipal a 

partir que reciba una asesoría que le brinde el comité de ética  a la víctima que 

decida denunciar el comité asesoraría y se aria una relación de los hechos para 

elaboración de denuncia escrita se debe  de dar visto bueno y dar unidad de 

seguimiento para asegurar la perspectiva de género en la denuncia descrita el comité 

con asesoría de la unidad de seguimiento podrá solicitar que se emita mediante 

medidas preventivas cautelares o de recaudar o de reducción de consecuentes la 

persona titular de la dependencia deberá aplicar las medidas preventinas 

preventivas cautelares de reducción que emita la autoridad competente cual serían 

las sanciones que aplicarían a las personas que incurran con algún acto de 

hostigamiento o acoso de acuerdo a la ley y las responsabilidades públicas y 

administrativas del estado de Jalisco las sensi las sanciones podrían ser las 

siguientes pues una en primer las amonestaciones públicas o privadas suspensión 

del empleo cargo o comisión destitución de su empleo en su caso inabitacion 

inabilitacion temporal para desempeñar empleos o cargos o comisiones de servicio 

e muchas veces por tener una jerarquía de puesto pues pueden hacer uso e de 

hostigamiento a personas por valerse del puesto entonces lo que queremos e con este 

protocolo interno en la administración es erradicar osea cero tolerancia a todo ese 

tipo de acciones. 

Es cuanto, Presidenta.   

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Miembros del Cabildo pongo a su consideración el 

punto, así como lo comentado por nuestra Regidora para aprobar la implementación 

del Protocolo Cero dentro de la Administración Municipal; ¿si alguien quiere hacer 

el uso de la voz? adelante; 

 
(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 



 

REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: A mí nada más me 

gustaría a o poner poquito en que es por el tema la fecha se conmemora y demás el 

programa e este protocolo se está enfocando vamos en términos de evitar el tema del 

acoso sexual pero creo que no solamente se dan casos de acoso sexual hay diferentes 

tipos de acoso y se han estado dando y yo creo que si sería importante que se tome 

en cuenta para evitar todo este tipo de acciones como dice la regidora lupita porque 

si ha habido e hay mujeres que de echo están sufriendo ese tipo de acoso sexual 

justamente por el tipo de estatus de algunos cargos públicos o de algunos servidores 

públicos por las jerarquías que hay que tienen y que pues buscan imponerse o buscan 

de pronto pues hacer su voluntad con algunas personas con algunas empleadas o 

personas del servidores públicos en este caso.  

Es cuánto.  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más desea     bueno entonces e en votación 

económica les pregunto si se aprueba el siguiente el punto que acabamos de ver  

 

 Preguntándoles si se aprueba. 
 

Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos. 

 
°SECRETARIA GENERAL: Claro que sí, Presidenta.   

El quinto punto del día se indica la clausura de la sesión  

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: No habiendo más asuntos por tratar, el orden del 

día ha sido agotada en todos sus puntos; se da por concluida la presente Sesión 

Extraordinaria 01/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 15 horas con 23 minutos del lunes del 

lunes 07 de marzo del 2022. Gracias por su por su tiempo por su disposición y pues 

a seguir trabajando en pro y por todas las atenciones las sanjulianenses. 

 



-CABILDO: ¡MUCHAS GRACIAS! 


