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MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE LA ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO (AVGM) CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO VALLARTA 

 

Lugar → Edificio UNIRSE, Puerta Vallarta, Jalisco. 

Fecha → 09 de mayo 2022  

Hora → 12:17 Horas

 

Asistentes 

Paola Lazo Corvera, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en 

calidad de Presidenta de la Mesa Técnica; María Elena García Trujillo, Subsecretaria 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Héctor Adrián Montes Vega, 

Director de Acceso de las Mujeres a la Justicia; Elizabeth Grace Fontes Sánchez; Jefa 

de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; Gustavo 

Quezada Esparza, Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; 

José Alberto Mora Trujillo, Fiscal Especial Regional; Juan Carlos Hernández Salazar, 

Síndico Municipal de Puerto Vallarta; Iván Sánchez Rodríguez, Secretario Técnico de 

la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco; María Guadalupe 

Guerrero Carvajal, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 

y Desarrollo Integral Humano; Jorge Baltazar Pardo Ramírez, Director General en 

Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas; 

Selene de la Torre Romo, Encargada de la Secretaría Particular de la Fiscalía Especial 

Regional; Concepción Guadalupe Lomelí Delgado, Directora General de Prevención del 

Delito de la Secretaría de Seguridad; Ana Lucía Camacho Sánchez, Coordinadora de 

la Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad; Maricela 

Joya Camacho, Directora del Instituto Municipal de la Mujer; Mara Liliana Tovar Peña, 

Delegada de Puerto Vallarta del IJCF; Juan Maldonado, Jefe de Departamento de 

Salud Reproductiva; Gerardo Sabas Sánchez León, Coordinador Aborto Seguro de la 

Región 8; Juana Esmeralda Torres, Coordinadora de la Asesoría Jurídica de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco; Cecilia Mercedes Rosales 

Martínez, Encargada de la Jefatura de Prevención del Delito de la Dirección 

Ciudadana de Seguridad; Christian G. Gómez, Administrativo Especializado del 
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SECTURJAL; Sandra Lourdes Quiñones, Coordinadora CLADEM Puerto Vallarta; 

Emma Noriega, Coordinadora del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta; 

 

Desarrollo de la sesión 

En el marco de la Séptima Sesión de la Mesa Técnica de la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres en el municipio de Puerto Vallarta, la Secretaria Paola Lazo 

Corvera quien preside la Mesa Técnica de referencia, da la bienvenida a las y los 

integrantes y personas asistentes, somete a votación el orden del día previamente 

compartido, responde a los cuestionamientos de los colectivos locales en torno a la 

minuta, propone y somete a votación los acuerdos generados en este punto..  

 

Por su parte, la Subsecretaria María Elena García Trujillo desahoga los puntos del 

orden del día, abordando los temas y conciliando cada una de las partes 

intervinientes, asimismo responde a las observaciones realizadas.  

 

Lo que corresponde a cada persona representante de las dependencias convocadas, 

éstas exponen los avances que han tenido respecto a la AVGM en el municipio de 

Puerto Vallarta, dando a conocer los productos, datos, información o evidencias que 

se les solicitaron con anticipación y por acuerdos de la sesión anterior de la mesa 

técnica.  

 

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta a través del Síndico Municipal Juan Carlos 

Hernández Salazar, presentó diversa información la cual no era clara, por lo que 

derivado de varios cuestionamientos que se le hicieron por autoridades y colectivos, 

éste manifestó que desconocía de la información que tenía que presentar, toda vez 

que era la primera vez que asistía a la Mesa Técnica de referencia.  

 

Por parte de los Colectivos Locales, Sandra Quiñones y Emma Noriega realizaron 

diversas observaciones a la información presentada por cada una de las 

dependencias, lamentaron que el municipio no haya preparado la información y, 

solicitaron que en las sesiones subsecuentes las dependencias que no preparen la 

información no se les deberá dar el uso de la voz.  

 

Por último, una vez desarrollada la sesión, la Subsecretaria María Elena García 

describe los acuerdos alcanzados durante la misma, por lo que, acto seguido la 

Secretaria Paola Lazo somete a votación dichos acuerdos, quedando aprobados por 

unanimidad por las y los integrantes de la mesa técnica presentes en la sesión.  
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A C U E R D O S 

1. Visita "in situ" de las y los integrantes de la Mesa Técnica al Hospital Regional de 

Puerto Vallarta para conocer los procesos que se realizan una vez que haya 

finalizado su remodelación. 

 

2. Generar un mecanismo de comunicación con las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (IMEF), en vías de vinculación con el Gobierno del estado de 

Nayarit para el seguimiento de la Alerta de Violencia de Genero contra las 

Mujeres, declarada en su estado, con la finalidad de coordinar los trabajos del 

estado de Jalisco y del estado de Nayarit con las dependencias estatales de: la 

Secretaría de Salud, la Fiscalía Estatal y el similar del IJCF en su estado. 

 

3. El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, deberá informar sobre las gestiones 

realizadas en relación sobre el proceso de reparación del daño, del imputado “Luis 

Alonso N”, en el que la Instancia Municipal de las Mujeres fungirá como mecanismo 

de mediación entre las demás instancias responsables.  

 

4. El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta realizará un diagnóstico sobre los 

mandos medios y superiores con la finalidad de incorporar en los propios 

formación en perspectiva de género (PEG), dentro de un plan de capacitación.  

 

5. Las y los asistentes de la Séptima Sesión de la Mesa Técnica de la AVGM en Puerto 

Vallarta, conminan al Presidente Municipal para llevar a cabo el correcto 

seguimiento de los acuerdos generados en la mesa en pleno y se solicita instalar 

una mesa de trabajo interna del ayuntamiento, con las personas titulares de las 

áreas responsables de su cumplimiento, con la finalidad de que lleven a cabo las 

reuniones necesarias para dar seguimiento a sus acuerdos, previo a llevar a cabo 

las Sesiones Ordinarias de esta mesa.  

 

6. Se establece como incumplido el acuerdo sexto de la Sexta Sesión y, se propone 

un nuevo acuerdo respecto a la vinculación entre la SISEMH y el Gobierno 

Municipal de Puerto Vallarta para el diseño del presupuesto con PEG 2023. 

 

7. La SISEMH enviará el día de la sesión de merito (09 de mayo), un oficio de exhorto 

al Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, con la finalidad de respetar el día y hora 

acordado para llevar a cabo la "Disculpa Pública” a las víctimas indirectas del 

delito de Feminicidio.  
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8. La Fiscalía Estatal y la PPNNA remitirán un corte al mes de abril de 2022, sobre las 

notificaciones recibidas por parte de la Fiscalía Estatal resultantes de las 

carpetas de investigación relacionadas a los delitos en agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNA).  

 

9. La Secretaría de Salud emitirá un informe actualizado y desagregado, respecto al 

tema de embarazo adolescente, en relación a las observaciones señaladas por las 

y los asistentes de la Mesa Técnica de la AVGM, en Puerto Vallarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


