- - - En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las
diecisiete horas con treinta minutos del día viemes 25 veinticinco de Marzo del ano 2022
veintidós, dia sefialado para que tenga verificativo la Sesión 'Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que
fueron convocados previamente por el PRESlDENTE MUNICIPAL, C.A. GUSTAVO SALVADOR
ROBLES MARTíN67, en uso de las facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la
Piiblica del Estado de Jalisco y de conformidad a lo establecido en el Articulo 13, fracción Ill, de
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro Jalisco, se hicieron
presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el Recinto Oficial para sesionar, situado en
la Avenida Venustiano Cananza número 1, Planta Alta del Palacio Municipal.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - PRIMER PUNTO, - iniciando la sesión el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles

'.i

Martinez, instruye al Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento,
Lic. Arturo EleuteTio Vera Rodriguez, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser e[ caso determine si existe quórum legal.. .........................................

'

En atención a la precitada instrucción, en uso de la voz-el Servidor Público Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, procede a verificar la
existencia de quórum legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 13
trece de los 14 catorce integrantes de este órgano de gobierno, siendo los siguientes: Presidente
Municipal LA. Gustavo Salvador Robles Martinez; CC. Regidores C. Myriam Lujan Espinoza, Lic.
M~guelÁngel Santana González (inas~stencia),C. lmelda Gómez Macedo, Dr. José Emmanuel Puente
Bernabé, Mtra. Claudia Alejandra Galván Garcia, C. Dagoberto Trujlllo Hernández, LA. Rafael Alejandro
Montes Zamora, Dr J. Nicolás Ayala del Real, Dra. Martha Grlselda Chávez Aguilar, Mtro Fausto
Mancilla Martinez, Mtra. Haidyd Arreola López, C Maria del Carmen Mata Madrigal, y C. Sindica
Municipal Mtra. Nelly Yalitza López Mardueño; por lo que, se declara valida la presente sesión ya que
informa existe quórum legal..

'

......................................................

Cabe mencionar que. dentro del proceso de verificación de la asistencia de los Ediles a es!a
&,
el Servido! Publico Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento info:ma cue el
ñegidor iic. llliguel Ángel Santana González envio un justificante. por lo que solicita la dispensa

.
"
,
,

Por lo cual, en uso de la voz el
Salvador Robles Martinez,
instruye al Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. A@uro
Elevterio Vera Rodriguez para que someta a consideración de este Avuntamiento el que se tenaa
por Pustificada la inasistencia del Regidor Lic. Miauel Ánael Santana González, bajo esa indicación,
el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, Lic. AFturo Eleuterio Vera
Rodríguez, somete a votación Si se justifica o no la inasistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para lo cual, dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en sefial de
votación, asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 13 trece votos a
favor de los 14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, para tener por iustificada
la inasistencia del Reaidor Lic. Nliquel Ánqel Santana González.- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - -

- --

Retomando el uso de la voz el Presidente Municipal L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez,
manifiesta que toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la presente
Sesión Extraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; solicitando a su vez al
Servidor Publico Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento continúe con la sesión. - - - - - - - -

-

SEGUNDO PUNTO. - Dando cumplimiento a dicha instrucción, el Servidor Público Encargado de
la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez, informa que el
....................
si uiente punto es la apmba
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Rara lo cual, en uso de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martínez,
dirigibndose a los Ediles expresa lo siguiente:
En vNfud de que manera previa a la sesibn, les fue circulado el orden del día, -compafiero
Secretario, se
somefa en vofa'cióneconómica la aprobación del mismo.
En atención a dicha instrucción, el Servidor PUblico Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera Rodriguez procede comentando lo siauiente:
Corrpañeras y comaañeros Reydcres en votaciór! económica les solic~!ose sirvan lev&tar la mano quiones
estén a fzvor de tener por aprobado el presente orden del día.
Para lo cual, dándose por enierados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en serial de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14
catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, considerando la inasistencia del 'Regidor
Lic. Miguel Ángel Santana Gonzalez, el contenido del Orden del Día, asentándose bajo el detalle
siguiente:
ORDEN DEL DlA
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4.

Lista de asistencia y declaratoria de validez.

1

2.

Aprobación del orden del dia.

A1

3.

Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) Mtra. Nelly Yalitza López Mardueño, Sindica Municipal, presenta oficio número 14012022 recibido con
fecha 22 de Marzo del 2022, mediante el cual se dirige al H Ayuntam~entode Autlán, mediante el cual
pone a conaderación del H Ayuntamiento de Autlan la autorizacion para participar en el Programa
denominado "Barrios de Paz" para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de promover y reforzar en el
Municipio de Autlan de Navarro, Jalisco, las acciones de prevención de violencia y nuevas masculin~dades
bajo la Convocator~aemitida por la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado
de Jalisco, donde establece las reglas de operauon para el programa antes mencionado
2) Mtra. Nelly Yalitza López Mardueño, Sindica Municipal, presenta oficio número 14312022 recibido con
fecha 24 de Marzo del 2022, a través del cual se dirige al H Ayuntamiento de Autlan, a efecto de poner a
su consideración la solicitud para acceder al Programa Estrategia ALE cmplementado por la Secretaria de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco, consistente en e!
foitalecimiento de las Unidades Especializadas Polic~alesde Atención a Mujeres Viciimas de Violencia
(UEPAMW)

4.
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Clausura.

-

TERCER PUNTO. Continuando con la ses~ón,el Se~idorPúblico Encargado de la Secretaria
General del Ayuntamiento Lic Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, informa al H. Pleno Edilicio que el
siguiente punto del orden del dia es la lectura. discusión, y en su caso. apmbación de los
- --.
-- . .
comunicados recibidos y la presentación de iniciativas.

- -----

-- ------ -- -- --- --

AA120220325iE1001.- En uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Lic. Ariuro Eleuterio Vera Rodriguez se dirige a los integrantes del H. Pleno Edilicio. a
efecto de informándoles que, bajo inciso 1) del presente punto del orden del dia, la Nltra. Nelly Yalitza
López Mardueho, Sindica Municipal, presenta oficio número 14012022 recibido con fecha 22 de Marzo
del 2022, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Aullán a efecto de poner a su
consideración la autorización para participar en el Programa denominado "Barrios de Paz" para el
Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de promover y reforzar en el Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, las acciones de prevención de violencia y nuevas masculinidades bajo la Convocatoria
emitida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre #ujeres y Hombres del Estado de Jalisco,
donde establece las reglas deopgración para el programa antes kencionado.- . .

-- ----- -- ---
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Por lo antes expuesto, el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez, proced
expresando lo siguiente:
Compañeras y compañeros Regidores, ponemos a su consideración este punto del orden del día, para
cualquier comenlarb u aportación.
Acto seguido, se cede el uso de la voz a la Sindica Municipal, Mtra. Nelly Yalitza López Mardueño,
quien procede mencionando lo siguiente:
En cuanto al punto expuesto, es de informar que va en relación al Programa del SlSEMn (Secretaria de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres) y que está dirigido a los 125 municipios de Jalisco; con la finalidad de
reforzar y forialecer las capacidades institucionales en los municipios para la implemenfación adecuada y
efectiva de acciones de prevención de la violencia de género, enfocadas en el abuso sexual infantil, la
violencia sexual comunilaria y las masculinidades, entre otras, en este proarama existen tres ejes:
Primero.- "Educando para la Igualdad" que tiene como objetivo implemenfar la estrategia de prevención mediante
la formación de capacidades en nnias, niños y adolescenfes, padres, madres, personas cuidadoras y profesionaies
que trabajan con niñas, niños y adolescentes.
-."CECOVW (Centro Especializado para la Erradicacióh de las Conductas Violentas hacia las Mujeres),
que tiene como objetivo facilitar el modelo de atención CECOVIM a hombres generadores de violencia y/o hombres
adultos que acuden de manera voluntaria a grupos reeducativos.
Tercero.- "Nos movemos seguras" que tiene por objetivo implementar la estrategia de prevención de la violencia
sexual en el espacio y transporie púb~co.
Asimismo solicifo que sea designado al Sistema DiF Municipal y a la instancia de la Mujer como responsables de la
ejecución de los ejes antes señalados.
Por último, solo felicitar y agradecer la disposición de la Lic. Mariana del área de Prevención y al área de
Pariicipación Ciudadana, al Lic. Barreto, Direcior de Desanollo Social, a Zoila y Natalia del lnstiiufo Municipal de la
Mujer, a la Lic. Lorena Díaz, al Lic. Gerardo y a todos los que han colaborado con la recepción da este programa,
esperando sea beneficiado este municipio.
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Retomando el uso de la
dirige los Ediles manife
Compañeras y compañe
comentario con toda confian
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Robles Mattinez, S
si existiera algún otro

Pide el uso de la voz l
cede externando el
comentario siauiente:
Gracias, buenastades, con el permiso de todos ustedes, yo creo muy pertinente que participemos puesto que
este programa es el más completo en cuanto a polifica públ~cadentro de( estado, aqui la pregunta es, el
proyecto que se va a realizar está enfocado, en cuál de los tres ejes.
A lo que, la Síndica Municipal, Mtra. Melly Yalika López Mardueíio informa lo siguiente:
Se va a participar en los tres ejes.
Una vez conccluias las aportaciones de los Ediles, el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador
Robles Martinez, procede sehalando lo siguiente:
Si no existiera a l g h ofro comentario, voy á ral compañero Secretario llevar a cabo la votación
correspondiente.
En cumplimiento a dicha instrucción, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, procede y didgiéndose a los Ediles menciona lo siguiente:
Es de preguntarles a todos ustedes, si están en favor de participar en dicho proarama por favor manifestarlo
levantando la mano.
Para lo cual, dándose por enterados los Ediles del Ayuntamiento, levantan su mano en señal de votación,
asentándose el resultado siguiente: SEAPRUEBA por unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14
catorce Regidores que integran el H . Ayuntamiento, considerando la inasistencia del Regidor Lic. Miguel
Ángel Santana González, autorizar que el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, participe en el
Programa "Barrios de Paz" para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad d e promover y reforzar en
el Municipio d e Autlán d e Navarro, Jalisco, las acciones d e prevención de violencias y nuevas
masculinidades, bajo los términos sinuientes:
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9 Se autoriza al Gobierno Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, a participar en el Programa

"5arrios de Paz" para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de promover y reforrar en el
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, las acciones de prevención de violencias y nuevas
masculinidades, cuya convocatoria fue emitida por la Secretaria de lgualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres del Gobierno del estado de Jalisco y publicada en su página oficial el 15 de Marzo del
en curso, de conformidad con las Reglas de operación del Programa Barrios de Paz, para el eje
fiscal 2022.
9 Para tal efecto, se autoriza para la suscripción de convenio respectivo al Presidente Municipal
L.A. Gustavo Saivador Robles Martinez, Sindica Municipal Mtra. Nelly Valitza López Mardueño,
Servidor Peiblico Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eleuterio Vera
Rodriguez, y al Funcionano Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. José Emmanuel Velazquez
Rios."
9 En caso de incumplimiento por parte del Gobierno Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco al
convenio y su anexo técnico, se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la
Secretaria de la Hacienda Pública. wara aue descuente al munici~iode Autlán de Navarro, Jalisco
de sus participaciones federales, e¡ honto'económicc que corresp'onda al incumplimiento, el Cual será
determinado por la SlSEMH de acuerdo con los wrocedimientos establecidos en las ROP.
9 ~utorizando'ladesignación al Sistema DIF ' ~ u t l á ny al Instituto Municipal de la Mujer como
responsables de la ejecución de los proyectos
k Se autoriza el ejercicio del gasto por concepto de coinversión según las reglas de operación
del Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de hasta $100,000.00
(C~enmil pesos OQiZOO M N ).
Apénorice; Bocumenlo. -No.01
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AR1202203251E1002.- A continuación, se hace del conocimiento de los integrantes del H Órgano Ed~l~cio
por conducto de! Servidor PUblico Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, Lic Arturo
Eleuterio Vera Rodriguez que, bajo inctso 2) del presente punto del orden del día, la Mtra. Nelly Ya!itza
López Mardueño, Sindica Municipal, presenta oficio número 14312022 recibido con fecha 24 de Marzo
del 2022, a través del cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán, a efecto de poner a su consideración
la solicitud para acceder al Programa Estraiegía ALE implementado por la Secretaria de Igualdad
.
Sustantiva entre Mujeres y ~Ómbresdel ~ i b i e r n odel Estado de Jalisco, consistenté en el
fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Victimas de
En virtud de lo expuesto, en uso de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles
Martinez procede manifestando lo siguiente:
Compañeras y compañeros Regrdores, ponemos a su consideración este punto del orden del día.

';
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Enseguida se cede el uso de la voz a la Sindica Municipal, Mtra. Nelly Valiiza López Mardueho, quien
procede expresando lo siguiente:
En cuanto al punto expuesto, es de informar que Estrategia ALE tiene la finalidad de reforrar las acciones y medidas
de prevención, atención, seguridad y acceso a lajusticia de las mujeres de Jalisco.

Retornando su intervención el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martinez, se
dirige al Pleno Edilicio mencionado l o siguiente:
Algún otro comentario, compafieros.
Pide el uso de la voz la Regidora lmelda Gómez Macedo, quien participa aportando el comentario
siguiente:
Son comeofar aparfe de la nobleza de ambos programas, preguntar esfricfamenfe en el de Estmfegia ALE, si
vamos a contar ya con el "botón, pulso de vida" que es tan fundamental debido pues a que es una situación
de seguridad a la víctwa el hecho de portarlo totalmente directo con 'seguridad pública, considero yo que
viene implicifo, pero si seria de suma imporfancia contar con una buena cantidad de esos dispositivos por aquello de
que nos salvaría de tener más vicfimas de este tipo de violencia.

Nuevamente participa la Sindica Mu

,

C

&\

&.

"L

,,,

Este programa es de continuidad, incluso en elproyecto que ya se encuentra ingresado y que sin embargo
requisito la aprobación de ustedes, se está solicitando el pago para la adquisición de estos dispositivos
actualmenteya contamos con ellos.
También se cede el uso de la voz a la Regidora Mtra. Haidyd Arreola López, quien
expresando lo siguiente:
Con su venia compañeros, también como información a lo que decia nuestra compañera Sindica, este programa
de confinuidad, por cierto sería nuestra tercera edición en 18 cual Autlan participa, estos programas se
ofertan dos veces por año para los 125 municipios, pero hay una lista de municipios prioritarios, según los
programas son las categorías, pero aunado a esfo se califican los proyectos, es así como funciona y una vez
calificados se aceptan conforme a los requisitos de las reglas de operación y s i se aceptan se da
conthuidad a los proyectos.
Acto seguido, el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles Martínez, participa
expresando lo siguiente:
En ese sentido, a m1me gustaría Mira. Haidyd que estuviera presente en el acompañamientopor la experiencia que
tú tienes en ese tema, es de vifal importancia fortalecer el proyecto y partinpar en la medida de io posible.
Es Nnportante dejar claro que este tipo de proyectos losbacen los gobiernos, en este caso el Gobierno del
Estado con el ánimo y el deseo de ir permeando esa ideología dentro de nuestra sociedad, el mensaje es
claro, y nosotros como autoridad tenemos que buscar las condiciones para que ninguna mujer dentko y
fuera de nuestro Ayuntamiento se violentada de manera fisica, n i de manera verbal, así que el mensaje es
claro para que todas las personas que lamentablemente hacen uso de estos actos entiendan y comprendan
que no toleraremos ningún tipo de estas situaciones.
En nombre de ustedes, en nombre del gobierno que tengo ei honor de encabezar, lo dejo claro, todos los
funcionarios municipales no vamos a toierar ningún tipo de violencia hacia las mujeres, todos venimos de una mujer,
tenemos oue dar el res~eto,v aracias a estos orovectos
. , fortalecemos esta ideoioaia oue tiene oue ser oennanente
dentro de nuestra socfed
Si no existiera algún otro co
oiicifo compañero Secretano llevar a cabo
correspondiente
En cumplimiento a dicha instruc
Ayuntamiento Lic. Arturo El
siguiente:
Compaiieras y compaiieros Regidores,
manifestarlo levantandola mano.

s Ediles menciona lo

Dándose por enterados los CC. Municipes levantan su mano en seiial de votación, asentándose el
resultado siguiente' SE APRUEBA por unanimidad con 13 trece votos a favor de los 14 catorce
Regidores que integran el H. Ayuntamiento, considerando la inasistencia del Reaidor Lic Miauel Ánael
~antanaGonzález,áutorizar q i e el Municipio de Autián de Navarro, Jalisco, participe para acceder
en el Programa Estrategia ALE implementado por la Secretaría de lgualdad Sustantiva entre
Mujeres y hombres del Gobierno dei Estado de jalisco, para el ~jercicióFiscal 2022, consistente
en el fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Victimas de
-- -------- --- ----- ------------------- --- --Violencia (UEPAMW),- - - - - Para tal efecto, se autoriza para la suscripción del Convenio de Coordinaci~nrespectivo y su
anexo técnico como demás instrumentos legales necesarios al Presidente Municipal L.A. Gustavo
Salvador Robles Martínez, Sindica Municipal Mtra. Nelly Yalitza López Marduefio, Servidor Público
Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Arturo Eieuterio Vera Rodriguez, y al
Funcionario Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. José Emmanuel Velázquez Ríos.- - - - - - - - - - Se autoriza el ejercicio del gasto por concepto de coinversión correspondiente al 10% del
presupuesto solicitado, para el programa consistente en el fortalecimiento de las unidades
especializadas policiales de atención a mujeres víctimas de violencia (UEPAMVV), mismo que
asciende a la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos OOllOO M.N.),baio el siguiente oresupuesto:

--

-

-
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ispositivos y se utilizan alrededor d

Lo anterior teniendo como objetivo el coadyuvar con las comisarias municipales para que las mujeres,
adolescentes y niñas viciilnas de violencia por razón de género, que cuenten o no, con medidas u
ordenes de protección, reciban atención especializada y s6guimiento puntual con perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos, brindados por los cuerpos policiales especializados pertenecientes a la
Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Victirnas de Violencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apéndice; Documento. No. 02

-

---

CUARTO PUNTO.. CLAUSURA- Por instnicción del Presidente Municipal, en uso de la voz el
Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. Arturo Eleuterio Vera
Rodriguez informa a[ H. Pleno Edilicio que se han agotado los punto del orden del día; por tal
motivo, procedtendo en el uso de la voz el Presidente Municipal, L.A. Gustavo Salvador Robles
Martinez manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del día y al encontrarse ante una
sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte, del dia que se actúa
25 veinticinco de Mano del 2022, se da por clausurada la presente sesión..
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