
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DOCE DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, EN LA SALA 

DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 12:00 P.M. 

03/2021 
 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes a todos, estimados compañeros Síndico, Regidoras y Regidores, Secretaria 

General bienvenidos a esta sesión Ordinaria 03/2021: vamos a dar comienzo adelante Secretaria  con la Lista de 

Asistencia. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión ordinaria 03/21 de este 12 de Noviembre de 2021.  

  

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

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

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

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

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

Presente; Regidor El Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas; Presente. 

 
 

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 11 Regidores. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Confirmando la existencia de Quórum, se declara abierta esta Sesión Ordinaria 03/2021 del 

Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 12 de Noviembre del 2021 y válidos los acuerdos que en ella se 

tomen. Adelante Secretaria. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Con todo gusto, Presidenta.  

  

Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 03/2021 el siguiente orden del día:  

 

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

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

III. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS DE SESIÓN: 
 

 SESIÓN SOLEMNE 01/2021 CEEBRADA EL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 20:00 HORAS / 
ENTREGA-RECEPCIÓN (FIRMADA). 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 01-2021 CELEBRADA EL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 (FIRMADA). 

 SESIÓN ORDINARIA 02-2021 CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2021 (FIRMADA). 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 02-2021 CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 (FIRMADA). 

 SESIÓN SOLEMNE 01/2021 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LAS 20:30 HORAS / 109 
ANIVERSARIO MUNICIPAL (PENDIENTE FIRMAR). 

 

IV. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE APROBACIÓN, LA CREACIÓN DEL 
CONCEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL MISMO POR 
PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ. 
 

V. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA LA APROBACIÓN Y TOMA DE 
PROTESTA PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL. 

 

VI. EL REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. 
 

 
 



 

 

 

 
 

VII. AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA PARA LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE CAPACITACIÓN, COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL CON LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO (CEDHJ). 
 

 
VIII. APROBACIÓN DEL CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DE LA FIRMA 

JURÍDICA “DEFENSORES JURÍDICOS GILBERTO BOSQUES S.C.” POR LA CANTIDAD DE $15,000.00 QUINCE MIL 
PESOS MENSUALES POR UN PERIODO DE 12 MESES.  

 
 

IX. LA PRESIDENTA LA C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA 
FIRMA POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL EL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA Y LA PRESIDENTA LA C. MARIA 
ISABEL LOZA RAMÍREZ DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN Y EL 
CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 

 
 

 
X. EL SÍNDICO MUNICIPAL EL LIC. ERNESTO GARCÍA SOLICITA  LA APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS DE 

ADHESIÓN PARA CONCENTRAR EN UN SÓLO COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y UNA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JULIAN (SAPAJ) Y AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIÁN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN JULIAN 

 
 

XI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

propuesto.  

 En votación económica les consulto si lo aprueban.        

 Regidores en su totalidad  (aprobado) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Una vez pasada lista de asistencia, y habiendo 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 el 

primer y segundo punto.     

 Adelante Secretaria.  

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias Presidenta  

El tercer punto del orden del día, Indica aprobación de las siguientes actas de sesión: 
 

 SESIÓN SOLEMNE 01/2021 CEEBRADA EL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 20:00 HORAS / 
ENTREGA-RECEPCIÓN (FIRMADA). 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 01-2021 CELEBRADA EL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 (FIRMADA). 

 SESIÓN ORDINARIA 02-2021 CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2021 (FIRMADA). 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 02-2021 CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2021 (FIRMADA). 

 SESIÓN SOLEMNE 01/2021 CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LAS 20:30 HORAS / 109 
ANIVERSARIO MUNICIPAL (PENDIENTE FIRMAR). 

Es cuanto, presidenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, señores y señoras regidores, hacer de su conocimiento el contenido 

del acta ya mencionadas y obviar su lectura: 

 

En votación económica les consulto si se omite la lectura de las Actas. 

Regidores en su totalidad (Aprobado.) 

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Yo solo quiero hacer un comentario del día de la sesión solemne, que de alguna 
forma si se les paso quien entonara el Himno Nacional Mexicano ya que es una sesión solemne, que si se tuviera un 
poco más de cuidado  en cosas importantes y más por lo que se estaba festejando alguno que otro detallito pero 
todo bien. 
 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: De mi parte también tratando un copo sobre eso ya que es una Sesión solemne 
el mismo nombre lo dice hay que cuidar esos detalles, de tal manera que seamos un ejemplo para la población no es 
un acto cívico es una Sesión solemne y como dice la Licenciada  Olivia, la interpretación el Himno Nacional, el Himno 
del Municipio de San Julián que se interpretó sin música, el lugar de la bandera la bandera debía estar en el estrado, el 
escudo de armas, detalles como esos que son de forma no de fondo pero como sugerencia si tener mucho cuidado 
para que la imagen de la administración sea institucional y sea la adecuada para la ocasión. 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias por sus aportaciones y en un evento tan especial yo creo que son detalles que de 
alguna manera los organizadores de alguna manera vamos a tomar en cuenta para los siguientes eventos.  
Está a su consideración, señores Regidores, la Aprobación de las Actas de Sesión Solemne 01/2021 de Entrega-
Recepción, Acta se Sesión Extraordinaria 01/2021, Acta de Sesión Ordinaria 02/2021, Acta de Sesión Extraordinaria 
02/2021, Acta de Sesión Solemne 01/2021 Aniversario Municipal Numero 109 esta última celebrada el 05 de Noviembre 
del 2021, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. 

 
En votación económica les consulto si se aprueban 

Regidores en su totalidad (Aprobadas.) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria General favor de continuar. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

El cuarto punto del orden del día propuesto por la regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez somete aprobación, 
la creación del concejo de participación ciudadana y toma de protesta a los integrantes del mismo por parte de la 
Presidenta Municipal C. María Isabel Loza Ramírez. 
 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para desglosar este punto, sedo el uso de la voz a la Regidora María Guadalupe Valdez 

Valadez, adelante Regidora. 

-LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Con su permiso Presidenta y compañeros regidores, muy buenos días, 

con fundamento en el Artículo 4 fracción del 1 al  29 sobre el Reglamento  de Participación Ciudadana lo cual nos habla 

de que la Participación Ciudadana es   un principio fundamental de la Organización Política  y Social de nuestro Municipio, 

quiero pedirles su aprobación para el consejo de Participación Ciudadana, el cual estará compuesto por los siguientes 

Ciudadanos. 

  

Como primera la  

1- C. María Isabel Loza Ramírez Presidenta Municipal 

2- C. Zaira Jacqueline Cruz Rodríguez /Directora de Participación Ciudadana 

3- C. Gustavo Adolfo Cruz López 

4- C. María Carina Cruz Rodríguez 

5- C. María del Rosario Esparza Ledesma 

6- C. Antonio Valdez de Andan 

7- C. María trinidad Márquez Pérez 

8- C .María Guadalupe Valdez Valadez/Regidora de Participación Ciudadana 

9- C. Julia Huerta Martín/ Vocal 

10- C. Lic. Nancy Vázquez Gómez / Vocal 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este consejo fue convocado previo a un mes anterior y fueron seleccionados les pregunto su aprobación. Es cuanto 

presidenta. 

 
En votación económica les consulto si se aprueba. 

 

Regidores en su totalidad (Aprobado.) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Solicito la presencia de los integrantes del Concejo de Participación Ciudadana antes 

enlistados dentro de la sala de Cabildo y colocarnos de pie y participar de una manera respetuosa como lo enmarca 

una toma de protesta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes a todos, les estoy muy agradecida por formar parte y participar dentro de 

este consejo que tiene como objetivo comunicar a la ciudadanía con el Ayuntamiento generando acciones más rápidas 

y eficaces para la mejora siempre nuestro  San Julián; 

A continuación, tomare lista de los Integrantes del consejo Municipal de Participación Ciudadana; para proseguir con la 

toma de protesta……. 

 

1) C. María Isabel Loza Ramírez /Presidenta municipal 

2) C. Zaira Jacqueline Cruz Rodríguez/ Directora participación Ciudadana 

3) C. Gustavo Adolfo Cruz López 

4) C. María Carina Cruz Rodríguez( ausente) 

5) C. María del Rosario Esparza Ledesma 

6) C. Antonio Valdez de Anda 

7) C. María Trinidad Márquez Pérez 

8) C. María Guadalupe Valdez Valadez /Regidora Participación Ciudadana 

9) C. Julia Huerta Martín/Vocal 

10) C. Lic. Nancy Vázquez Gómez/ Vocal 

 

Habiendo tomado lista y existiendo Quórum; les pregunto: 

 

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejeros Municipales para la Participación Ciudadana que 

se les confirió: Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado y las leyes que de ella emanen y de particular manera: Protestan Respetar y hacer Cumplir la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco y Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de San Julián, Jalisco, siempre 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación del Estado, del Municipio y sus Ciudadanos?  

 

-MIEMBROS DEL CONSEJO CPC: ¡SÍ PROTESTO! 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si no lo hicieren así, que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden. ¡Felicidades a 

todos! Y muchas gracias por su tiempo y ganas de ver un San Julián con voz, organizado y mejor. Gracias. 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: a mí sí me gustaría hacer mención que no fuera solo un plan  este consejo que se 

está constituyendo ahorita, está en puerta una consulta Ciudadana del Pacto Fiscal del cual yo no tengo mucho 

conocimiento y por ahí estamos un poco investigando, creo que la Licenciada Nancy tiene más conocimiento que 

todos nosotros porque ha asistido a algunas capacitaciones no sé cómo si se  involucre a este consejo que de alguna 

manera que se informe, así como a toda la ciudadanía porque mucho tiene que Ver la información para que haya 

participación, la mayoría de los ciudadanos probablemente  no  estemos  bien informados y la ciudadanía tampoco y 

tal vez no tengamos la suficiente participación por esta razón, entonces sería buen momento para que este consejo 

se conformara. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Reidora Lupita y regidor Cesar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Con permiso Presidenta, si respondiendo a esto tenemos un mes 

trabajando en lo de la Participación Ciudadana, sobre el Pacto Fiscal, de hecho se  convocado a todas las escuelas la 

promotora de Participación Ciudadana tenemos programada previa mente como se va a realizar toda una Consulta 

Ciudadana sobre este tema, el cual se va a realizar una feria de la Participación Ciudadana mismo que se les va a 

convocar con su nombre en tiempo y forma en toces se ha hecho bastante  labor con lo de trabajo social y Pacto 

Fiscal Y asistencia para este tema de la Participación Ciudadana. Y no se va hacer a un lado se va hacer todo en tiempo 

y forma se va a citar a cada uno de los presentes. Es cuanto Presidenta.   

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: ¿Cuándo es la consulta? 

 

-LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: El 27 de noviembre, sábado 27 de noviembre y está programada la feria 

de Participación Ciudadana. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidor Cesar. 

 

Regidor José Cesar Campos magaña: Nada más para comentarle también en el Municipio vecino de San Diego de 

Alejandría se hizo la invitación a los Regidores esta invitación vino de parte del estado, no es de aquí desconozco si 

sea así pero a mí me hablaron de fura para la invitación participamos ese evento fue meramente informativo era sobre 

la participación ciudadana, a mí no se me invito de aquí del ayuntamiento, más bien la invitación vino de San Diego a 

los que nos hicieron l invitación y si nada más hacer de su conocimiento que redes sociales del Ayuntamiento se está 

trabajando  con las publicaciones del evento y también en la distintas dependencias y oficinas  también están  dando 

el anuncio de lo que va a hacer el evento de Participación Ciudadana. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Le cedo el uso de la Palabra a la Secretaria General. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro Presidenta.   

En el quinto punto del orden del día la presidenta municipal c. María Isabel Loza Ramírez solicita la aprobación y toma 
de protesta para la creación del consejo técnico de catastro municipal. 
 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: este tengo una duda.. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Permítanme 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Respecto al  Pacto Fiscal es un tema que desde el inicio de la Administración se nos ha 

estado convocando a diversas regiones y dependencias y la información que se ha estado mandando de parte del 

Gobernador es que nos pide que los sanjulianences salgan a participar en esta consulta ya que para ellos es importante 

que se revisen este acuerdo que se tomó  hace más 40 años y que no hay nada que lo sustente que este documentado, 

entonces es que los ciudadanos salgan votar, a participar que ellos vean la realidad y como municipio hemos estado 

acudiendo a todas las reuniones que se nos han pedido y estamos trabajando con material audio visual, entre otros 

para hacerlo  del conocimiento de los sanjulianenses.  Adelante regidora Nancy. 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: con su venia Presidenta, compañeros regidores, Síndico, Secretaria nada más 

para aludir un poco en el tema es cierto lo que comenta la Licenciada Olivia se tiene razón sobre la falta de información, 

acerca de lo que es el pacto fiscal  realmente  si nosotros como autoridades no alcanzamos a comprender exactamente 

lo que es tenemos que tomas esa iniciativa, para poder trasmitir a los ciudadanos la información sobre esto. El Pacto 

Fiscal es un convenio que se realiza entre la Federal y los diferentes Estados para distribuir o más bien para contar los 

impuestos que se pagan y la federal los distribuye de manera adecuada a los diferentes Estados, sin embargo al Estado 

de Jalisco, es el cuarto Estado  de México que más Impuesto aporta a la federal y somos el penúltimo Estado en recibir 

una distribución justa o adecuado este pacto fiscal se firmó hace 40 años este convenio, sin embargo  no se ha 

realizado una consulta por primera vez en la historia se va a realizar una consulta ciudadana, para que se haga la petición 

para que efectivamente se estén distribuyendo los impuestos de manera correcta a los diferentes estados esto no 

significa que nosotros estemos en contra o quedarnos fura del pacto fiscal, ni tampoco que no queramos ser solidarios 

con los diferentes estados, de que les quinen alguna participación, claro que no queremos enfocarnos que lo del  Estado 

de Jalisco realmente llegue al Estado de Jalisco y esto nos debe de importar a todas y todos como ciudadanos sin 

distinción apartidaría ni mucho menos por que como Municipio que somos del Estado de Jalisco en la administración 

anterior no recibimos ningún recurso de la Federal en cuestión de realización de obras, entonces es muy poco probable  

 

 



 

 

 

 

que en esta administración también se obtenga y en las próximas nosotras tenemos que tomar la iniciativa para que 

se comience a distribuir de manera correcta esos impuestos y esto se está generalizando a través de IEPS  Instituto 

Electoral de Participación Ciudadana son quienes lo están realizando. Aquí en el Municipio de San Julián se va a realizar 

la consulta ciudadana el Día sábado 27 de noviembre las urnas se instalaran aquí en la Presidencia Municipal y en el CAM. 

PRESIDENTA MUNICIPAL: La organización si gustan se las hacemos de su conocimiento de todos en un oficio para que 

tengan bien cual va hacer el plan y cual va hacer el orden. 

 Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: y también el horario creo va a quedar modificado va hacer de 08:00 de la 

mañana a 07:00 de la noche.  

PRESIDENTA MUNICIPAL: Se les estará indicando en el oficio. 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Le comento a la Licenciada que s eme hace muy importante se hagamos de su 

conocimiento a la ciudadanía en general de manera sencilla y de manera que nosotros como autoridad entendamos 

para poder trasmitirlo, posteriormente si es necesario casa por casa para hacer la invitación a los ciudadanos para que 

participen y que es muy importante hacerlo también va a tener participación los niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años 

de edad pueden ir a botar con un adulto pero no va a contar su voto nada más los de los mayores de edad y tienen 

que presentar su credencial.   

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante regidora Julia 

Regidora La Lic. Julia Huerta Martín: A lo que han dicho mis compañeros regidores este comentarles que por parte 

de la dirección de Participación Ciudadana este bajo la postura de la regidora Lupita y en mi caso de la de Educación  

se ha estado estudiando lo que es el pacto fiscal y agradeciendo la atención de comunicación se han realizado unas 

informativas de manera muy sencilla, están resaltando los puntos importantes de lo que es el pacto fiscal haciendo 

alusión a las escuelas, esto por medio del consejo de Educación tuvimos una reunión el pasado lunes donde se les 

explico a los directores se le envió un video informático  y nos están haciendo el favor como estrategia de difusión 

llevarla a la escuelas para que la información empiece  a difundirse en la población entonces hay algunas estrategias se 

han estado trabajando y consideramos que en la manera que tenemos que informarnos todos, primero nosotros 

informarnos desde nuestro campo de acción generarles para que la información llegue a la mayoría de la población es 

lo único que quería abonar muchísimas gracias. 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante regidor 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Bien muchas gracia Presidente yo estoy convencido que la participación social es 

el desarrollo es fundamental para el desarrollo de un buen gobierno a mí me gustaría obviamente que estemos un poco 

más empapados porque somos parte de la  administración pero si es importante todo lo que aquí se ha dicho que se 

involucre a la población para que este bien bien informada de lo que en si consiste ese ejercicio democrático en el que 

se pretende involucrar a la población para la toma de decisiones del gobierno del estado no y bueno también a nivel 

Municipal, me gustaría saber no sé si Nancy  o la administración sabe ya exactamente qué es lo que  se va a preguntar 

o en que consístela consulta a mí me gustaría saber para poder trasmitir ese  mensaje y poder dar esa postura de 

como regidor del Ayuntamiento. 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante regidor Cesar. 

 

Regidor José Cesar Campos magaña: Ahorita para terne la información así como la tenemos, en si nada más esta 

sesiones son grabadas y que la gente se dé cuenta de que Jalisco como decía la Licenciada Nancy en números dan el 

8%   del producto interno bruto y recibe de vuelta de la Federación el .98%    entonces simplemente es eso pedir que 

llegue un poco más generosa  esa  distribución de parte de la Federación no sé si la pregunta la tengas por ahí 

Licenciada, Presidenta. 

PRESIDENTA MUNICIPAL: considero que para este punto deberíamos hablarlo terminando la sesión para hacer de su 

conocimiento a todos cuales son las preguntas cual es el orden del día y cuál es el itinerario para hacer la consulta. 

¿Les pregunto si seguimos con la sesión? 

Regidores en su totalidad (Aprobado.) 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Secretaria  

 

Secretaria General: Gracias presidenta  

 

 



 
 
 
 
 
 
En el quinto punto del orden del día la presidenta municipal c. María Isabel Loza Ramírez solicita la aprobación y toma 
de protesta para la creación del consejo técnico de catastro municipal. Es cuanto Presidenta  
 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto traje como invitada y especial y especialista a nuestra directora de catastro 

Ana Isabel Escobedo Vázquez que nos va a explicar más a fondo. 

 

Directora Ana Isabel Escobedo Vázquez: El consejo se crea a base de la ley de catastro del Municipio de aquí del 

Estado de Jalisco en el artículo 23 nos solicita que constituyamos un consejo técnico para revisar lo que son las tablas 

de valores el plan de valorización  nuestro Municipio y estar vigilando cada uno de los predios  y para dichas 

aprobaciones lo Integran las siguientes personas   

  

 

EN BASE A LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 

En su Artículo 23.- Indica que los ayuntamientos, aun cuando hubieren celebrado convenio con el Ejecutivo del Estado 

para la administración de su Catastro, deberán constituir el Consejo Técnico de Catastro Municipal, conforme a las 

bases siguientes:  

-SE PODRA INTEGRAR POR: 

 

1. PRESIDENTE MUNICIPAL. (C. MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ) 
 

2. ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL. (L.C.P.ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ) 
 

3. DIRECCION DE CATASTRO. (TEC.A.E. ANA ISABEL ESCOBEDO VAZQUEZ) 
 

4. REGIDOR COMISIONADO. SINDICO MUNICIPAL (LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA) 
 

5. DEL LOS SECTORES INDUSTRIALES, COMERCIAL Y EMPRESARIAL. (C. FRACISCO JAVIER PADILLA 
PEREZ) 

 
6. REPRESENTANTE DEL SECTOR AGROPECUARIO. (C. LUIS MARQUEZ MARQUEZ). 

 
7. REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS. (LIC. LUIS ENRIQUE ZERMEÑO ROCHA) 

 
8. REPRESENTANTE DEL CONSEJO INTEGRALDE VALUADORES DEL ESTADO DE JALISCO. (ARQ. J. 

TRINIDAD VALDIVIA GUTIERREZ) 
 

9. REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO (LIC. CESAR LUIS RAMIREZ 
CASILLAS) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, miembros del Cabildo, la aprobación del Concejo Técnico de 

Catastro Municipal, a lo que les pregunto si alguno quiere hacer uso de la voz: Adelante Regidora. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: A mí me parece muy bien este consejo porque es de suma importancia para el 

desarrollo urbano de nuestro Municipio y si me lo permiten me gustaría formar parte de dicho consejo. 

 

Regidor José Cesar Campos magaña: ¿Me puedo aventajar poquito? Es que este consejo va muy ligado con el que 

sigue y  en el que sigue si están todos los regidores de oposición y de representación proporcional  es un cometario 

antes de que se dé.  

 

Regidor El Lic. Cristian Martin Hernández García: Se va a estar informando si van los dos de la mano. 

 

 Secretaria General: Así es ¿no sé si quieras estar en los dos? O 

 

Directora Ana Isabel Escobedo Vázquez: En este solamente es el regidor comisionado como si lo marca la ley.  

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Si todos están de acuerdo me gustaría formar parte de este consejo para tener 

la información previa y posteriormente poder aportar la información al consejo de desarrollo urbano. 

 

 



 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: está a su consideración miembros del cabildo la aprobación para la aprobación técnico el 

consejo Municipal y Miembros esta modificación o esta aprobación a lo que les pregunto ¿si alguien quiere se usó de 

la voz? En este caso en  

 

En votación económica les consulto si se aprueba. 

 

Regidores en su totalidad  (Aprobado.) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuando con la toma de protesta, favor de ponernos de pie y para dar la bienvenida a  

los integrantes del Concejo Técnico de Catastro Municipal antes mencionados, acompañarnos en la sala de Cabildo y 

tomarles protesta. 

 

Directora Ana Isabel Escobedo Vázquez: El notario y el Lic. Luis Enrique no asistieron  por que tuvieron una emergencia. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes a todos, agradeciendo su presencia y participación dentro de este consejo 

que busca un San Julián con orden y estructura; regulando en base a la Ley: la administración y uso de las tierras 

Municipales. 

A continuación, tomare lista de los Integrantes del Consejo Técnico de Catastro Municipal; y así posterior proseguir 

con la toma de protesta……. 

 

1. PRESIDENTE MUNICIPAL. (C. MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ) 
 

2. ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL. (L.C.P.ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ)- 
 

3. DIRECCION DE CATASTRO. (TEC.A.E. ANA ISABEL ESCOBEDO VAZQUEZ) 
 

4. REGIDOR COMISIONADO. SINDICO MUNICIPAL (LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA)-PRESENTE 
 

5. DEL LOS SECTORES INDUSTRIALES, COMERCIAL Y EMPRESARIAL. (C. FRACISCO JAVIER PADILLA 
PEREZ)-PRESENTE 

 
6. REPRESENTANTE DEL SECTOR AGROPECUARIO. (C. LUIS MARQUEZ MARQUEZ).- PRESENTE 

 
7. REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS. (LIC. LUIS ENRIQUE ZERMEÑO 

ROCHA)- AUSENTE 
 

8. REPRESENTANTE DEL CONSEJO INTEGRALDE VALUADORES DEL ESTADO DE JALISCO. (ARQ. J. 
TRINIDAD VALDIVIA GUTIERREZ)- PRESENTE 

 
9. REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO (LIC. CESAR LUIS RAMIREZ 

CASILLAS)- AUSENTE  
 

10. REGIDORA LICENCIADA NANCY VAZQUEZ GOMEZ -PRESENTE 

 

Habiendo tomado lista y existiendo Quórum; les pregunto: 

 

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejeros Municipales para la Dependencia de Catastro 

que se les confirió: Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado y las leyes que de ella emanen y de particular manera: Protestan Respetar y hacer Cumplir la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Jalisco, siempre mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado, del 

Municipio y sus Ciudadanos?  

 

-MIEMBROS DEL CONSEJO CPC: ¡SÍ PROTESTO! 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si no lo hicieren así, que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden. ¡Les agradezco 

y felicito! Por dar su granito de arena para que avancemos y generemos un San Julián Mejor. Gracias  a todos. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Secretaria con el Siguiente punto de la Orden del Día 

 

 



 

 

 

 

-SECRETARIA GENERAL: Con gusto, Presidenta.   

Para el sexto punto del orden del día el Regidor Lic. José César Campos Magaña solicita la aprobación para la integración 
de Concejo Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para dar forma a este punto, sedo la palabra al Lic. José César Campos Magaña. 

 

-LIC. JOSE CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias Presidenta, compañeros Regidores hee, Síndico Secretaria, simplemente 

esta integración del consejo es meramente un requisito y nos lo exige las mismas áreas técnicas que es catastro y 

Obras Publicas he en la actual administración del Municipio se han acercado diferentes personas a las áreas técnicas 

como inmobiliaria hasta particulares que están queriendo trabajar regular mente con lo que es la urbanización sobre 

todo en lo que es hacer fraccionamientos entonces según el Artículo 47 del código urbano del Estado de Jalisco este 

pues está para formar este consejo y los que lo integran seria la Presidenta Municipal que Seria María Isabel loza Ramírez, 

también tiene que estar un regidor de cada fracción Política representan  del Ayuntamiento estaría Lic. Olivia Martínez 

Guerra, el Licenciado, Cristian Martin Hernández García, la Licenciada Nancy Vázquez Gómez, el Licenciado Rigoberto 

Ramírez Ornelas, y su servido José Cesar Campos Magaña, también estará participando el Síndico Municipal el 

Licenciado Ernesto García Padilla, la Secretario del Ayuntamiento la Licenciada María de los Angeles Muñoz Perez el 

Director de Obras Publicas el ingeniero Juan Antonio Romo Guzmán, el Director de Catastro Ana Isabel Escobedo 

Vázquez, el Director Ingeniero del medio Ambiente  Fabián Padilla Ramírez , de Hacienda Municipal la Licenciada Ana 

Martina Lozano Ramírez, y también piden la ley un integrante del Consejo Municipal que trabaje en cuestiones de 

movilidad, protección de espacios Públicos participación de patrimonio y modificaciones o cualquiera directamente 

vinculado en desarrollo rural con un reconocimiento del Ayuntamiento de san Julián y estamos proponiendo también 

al Técnico Omar Jorge Ramírez que es el encargado de Protección Civil he estas son las personas que conforman 

integran según la Ley este no se necesita para este consejo la participación de ciudadanos si no en los consejos 

vecinales es cuando entrarían en sus funciones  Es cuanto Presidenta. 

     

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, miembros del Cabildo, la aprobación del Concejo Municipal de 

Desarrollo Urbano del Municipio de San Julián, a lo que les pregunto si alguno quiere hacer uso de la voz: 

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Bueno no va con lo de la aprobación del consejo pero que paso exactamente con 

lo que habían pospuesto con lo del monopolio urbano que iban hacer si se aprobó o no se aprobó, se concretó o no 

se concretó, se registró o no se registró que  han investigado? 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidor 

Regidor Lic. José César Campos Magaña: Gracias hee se acercaron con nosotros los fraccionadores y están ahora sí 

que terminando de pulir los detalles de desarrollo urbano y se necesite que tengamos integrado este consejo para 

poder darle seguimiento y salida  a este proyecto si se va a sesionar en la siguiente  y no se ha aprobado aún. 

  

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Gracias  

 

Síndico Ernesto García Padilla: De hecho como comenta el regidor este no se ha dado seguimiento al plan de Desarrollo 

Urbano  a la sectorización porque primero tiene que aprobarse este consejo en Sesión de Ayuntamiento para que 

quede aprobado e de igual manera tenemos pendiente la aprobación de subdivisiones en estos días  vamos hacer 

nuestra primera Sesión porque hay bastantes temas que tratar. 

    

PRESIDENTA MUNICIPAL: Este plan lo que busca y entre todos los que estamos aquí de responsables es que si se va 

aprobar seamos conscientes de que San Julián necesita crecer pero necesitamos crecer en orden que es lo que se está 

buscando en beneficio del Municipio ya sería cuestión de  meterlo en otra sesión para no alargarnos este con temas 

que podríamos desahogar ya juntos y verlo ya de manera particular con todos. Adelante regidor  

 

Más que aplaudir esta administración creo que es muy importante que se integren este tipo de consejos de tal manera 

que el Presidente desarrolle al Municipio sea justamente así como lo Dijo la Presidenta que exista un orden y que no  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

se comprometa el Municipio más allá de las cosas de debe hacer  un desarrollador o un fraccionador nada más para 

aplaudir la iniciativa que me parece bien darle forma a la integración de un consejo para que las decisiones  que se 

tomen y se estén sustentando para desarrollar o fraccionar sea muy a conciencia es todo. 

 
En votación económica les consulto si se aprueba la consolidación del miembro, perdón del consejo  

 

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Secretaria  favor de continuar. 

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

El séptimo punto del orden del día indica la solicitud de autorización por parte del Síndico Municipal Lic. Ernesto García 
Padilla para la firma del convenio de capacitación, colaboración y vinculación institucional con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ). 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto me gustaría que nuestro compañero el Síndico Adelante Ernesto García. 

Padilla haga la mención.  

 
-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Normalmente se solicita aprobación del Convenio  de Capacitación, Colaboración y 

Vinculación Institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco este convenio tiene como 

finalidad coordinar estrategias  y actividades de diferentes dirigidas a preservar el respeto y la inviolabilidad de los 

Derechos Humanos particularmente de en lo total de prevenir toda forma de extensión y a la promoción de medidas 

preventivas de desarrollo para el cuidado de todas las personas o grupos considerados en situación de vulnerabilidad  
del Municipio que al estar de manera conjunta al estar pendientes a la capacitación, difusión de una cultura de respeto 

a los Derechos Humanos dirigida a las y los Funcionarios Públicos y población en general del Municipio. La firma de 

presente convenio este por parte del Municipio no representa algún gasto al municipio solamente es el compromiso 

en ambas partes el coordinarse a trabajar e actividades que sean en beneficio del Municipio. Es cuanto Presidenta   

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Regidoras y  Regidores pongo a consideración, la aprobación del convenio de capacitación, 
colaboración y vinculación institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) 
con el H. Ayuntamiento de San Julián, tomando en cuenta su previa lectura y lo mencionado por el Síndico Municipal; 
les pregunto si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la voz: adelante Regidora  
 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Pues de igual manera felicitar que se realicen este tipo de convenios en estas 
instituciones porque a través de la comisión Estatal de Derechos Humanos seria estarles enviando los lineamientos 
para que se vallan adecuando y actualizando el Municipio entonces trabajar en conjunto va hacer un mejor para San 
Julián. Es cuanto Presidenta. 

 

En votación económica les consulto si se aprueba. 

 

Regidores en su totalidad (Aprobado.) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria Adelante por favor. 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias Presidenta.   

El octavo punto del orden del día indica aprobación del contrato para prestación de servicios profesionales por parte 
de la firma jurídica “Defensores Jurídicos Gilberto bosques s.c.” por la cantidad de $15,000.00 quince mil pesos 
mensuales por un periodo de 12 meses. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto invito al Síndico para que nos lo mencione. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Se solicita la aprobación del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES CON EL DESPACHO JURÍDICO DEFENSORES JURÍDICOS GILBERTO BOSQUES, este con el objetivo 

de representar al Ayuntamiento en todo aquel servicio que se requiera, ya sean procedimientos administrativos, 

judicial de fuero común, federal, penal, transparencia, juicio de amparo y apoyando a la cuenta pública o cualquier 

área que necesite de este tipo de ayuda o asesoría ofreciendo para este Ayuntamiento un servicio integral. 

El costo mensual por la prestación de estos servicios será de $15,000.00 más IVA 

Hasta 30 septiembre de 2022. 

Este anteriormente las administraciones este estaban contratando dos bufetes Jurídicos y a cada uno le pagaban 

$10,000 pesos lo que quisimos hacer fue eficientar un poquito y apoyar también a tesorería para que no se tengan 

que estar haciendo dos pagos y dos contratos de prestación de servicios, modificando todos los servicios a un solo 

despacho quisimos a lo mejor rebajar un poquito de costo en comparación a los diferentes despachos pues lo 

ponemos a su consideración. Es cuanto Presidenta. 

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Regidores pongo a consideración, la aprobación del contrato para prestación de servicios 
profesionales por parte de la firma jurídica “Defensores Jurídicos Gilberto bosques s.c.”  Tomando en cuenta su previa 
lectura y lo mencionado por el Síndico Municipal; les pregunto si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la voz: 
Adelante Regidora. 
 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Con su permiso Presidenta, Síndico, compañeros regidores y Secretaria nada 
más para comentarles  comentar que las tres contiendas por las que debe pasar son  hacienda Municipal,  transparencia 
y Sindicatura ¿no es así?  
 
-Lic. Ernesto García Padilla: Así es además que este despacho podrá asesorarnos a cualquier área que así lo necesite, 
cualquier duda, asesoría, trámite que se presenta, están ofreciendo un servicio integrado con todo lo de transparencia. 
 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Esta perfecto y más porque en cuestiones de las nuevas plataformas que tiene 

transparencia es muy delicado no podemos cometer ningún error porque ahí  se sancionaría de inmediato a la 

Administración  y no sería justo, en  me da gusto que este este bufete este ofreciendo este servicio de asesorar 

todas las áreas, otra cosa nos estarían pasando el informe mensual que cotidianamente nos  hacían  llegar. 

 

-Lic. Ernesto García Padilla: si así es  nos van a estar mandando un informe mensual de las actividades realizadas. 

 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Nos lo podían proporcionar en su momento para estar al pendiente. 

 

-Lic. Ernesto García Padilla: si lo haremos llegar. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Es cuanto Presidenta  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: adelante Regido 

 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   A mí me gustaría saber si es posible saber cuántas demandas laborales tiene 

el municipio y que valla a dar respuesta esta firma. Actualmente sé que hay 6 demandas laborales  

 

-Lic. Ernesto García Padilla: Actualmente sé que hay 6 demandas laborales ya quedo  una finiquitada y están quedando 

5 de las administraciones pasadas son la que quedan  

 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   Este otra cosa ¿se consultaron algunas otras firmas o? 

 

-Lic. Ernesto García Padilla: Si de hecho son alrededor de 5 o 6 cotizaciones diferentes entre esas cotizaciones estaban 

uno de los despachos muchos se acercan al precio solo que valoramos el servicio que dan para tomar la decisión 

correcta. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   Muy bien ya para concluir a mí me gustaría discutir algo que se considerara 

como en lugar de 12 meses fueran 6 meses para ver más o menos cual es el resultado que se tiene de tal manera que 

pues que se vea que el dinero que se va a invertir porque es un gasto mayoritario porque son 180,000 pesos anuales 

yo creo que sería importante poner un alusivo de tiempo de tal manera que el resultado o el trabajo se vea eficaz y si 

vemos que funciona que se renueve  el contrato esa es mi propuesta. 

  

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Síndico  

 

-Lic. Ernesto García Padilla: He yo si considero que continúe a 12 meses ya que nos están ofreciendo un servicio integral 

y la verdad es un despacho que hemos tenido excelentes referencias de él y yo de manera personal no conozco su 

trabajo. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: A delate  regidora 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez::  Yo en lo personal si considero viable a demás nosotros cuando comenzamos 

a trabajar con nuestro despacho ya tenemos experiencia también por si gustan tomarlo iniciamos primero con ciertos 

meses para irlos evaluando a ellos podemos confiar en la buena fe de nosotros consideramos en la buena educación 

que se les ha otorgado y dejarlo hasta un año pero si por alguna cuestión están incumpliendo con el servicio que 

prometieron dar pues para no buscar la forma de que el contrato quede así si no buscar la forma de que recortar el 

tiempo de que se esté haciendo efectivo se puede  meter a votación de cabildo y lo votamos a favor si no hay ningún 

problema yo considero también la postura de mi compañero el regidor Rigoberto que se recorte a 6 meses por bien 

del Ayuntamiento y del Municipio. 

 

Regidor Lic. José César Campos Magaña: Puedo participar  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: A delate  regidor 

 

Regidor Lic. José César Campos Magaña: he como prestador de servicio que también soy  considero algo adislada esa 

decisión porque si en un contrato por 6 meses  he de repente suele pasar de que ya para recontrataciones puedes 

pedir un incremento, puede pasar y eso puede afectar el monto de la participación. 

 

 Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   Puede quedar en el contrato  

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Exactamente se puede especificar en el contrato  que si los resultados son 

efectivos se vuelven a renovar el contrato y aparte supongo que no quieren finalizarlo en un año si son efecticos 

continuarían durante los 3 años. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Nada más hacer de su conocimiento de todos que por parte de algunas personas están 

incitando a algunos trabajadores que quedaron he que terminaron su contrato en la administración pasada y se esté 

incitando a que se hagan demandas laborales  entonces tenemos que ser precavidos y también tenemos que estar 

respaldados por que si nosotros contratamos un despacho que este por una periodicidad y se mantiene toda esta 

demanda activa por parte de personas que están promoviendo allá afuera, nosotros nos miraríamos como municipio 

afectados en este periodo si no actuamos de manera cómo debe de ser bien respaldados    

 

 Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   yo estoy totalmente de acuerdo en que se respalde porque estoy totalmente 

en contra de las demandas de los Ayuntamientos, hay muchas personas que lo han hecho y bueno pero también estoy 

en contra contratar un servicio si no sabemos el resultado que nos van a dar porque entiendo la voluntad, entiendo la 

intención pero no sabemos cuál va hacer el resultado, en mi postura es esa. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: de igual manera si lo consideran somos   

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Quería participar la regidora ya de hace rato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: en mi experiencia previa en otros trabajos es importante tomar en cuenta que los 

procesos legales sobre son importantes sobre todo en la cuestión de demandas laborales y demás tener un contrato 

por un tiempo de 6 meses también pueden comprometer al bufet, entonces en mi opinión de manera personal 

podemos considerar que 6 meses es un lapso razonable para un primer contrato por que nos van a estar dando 

informes mensuales por lo cual también el Síndico podrá estar viendo lo del convenio y desarrollarlo de manera 

adecuada para darle un seguimiento es todo gracias. 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más desea hacer uso de la voz  

 

 

Regidor Lic. José César Campos Magaña: Nancy iba a opinar. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Aquí yo sé que aquí abemos varios abogados en esta instancia lo cual  podemos 

colaborar en conjunto el hecho no es para perjudicar ni mucho menos es simplemente para poner a prueba este 

despacho y que efectivamente brinde los servicios que están comentando, sin embargo nosotros lo realizamos y esto 

no significa que cortamos de tajo en el mes por que iniciamos con un mes de prueba y fueron 3 meses y así 

sucesivamente no cortamos de tajo faltando unos 15 días antes de terminar el contrato el Síndico puede estar al 

pendiente y va a saber si eficiente o no entonces se programa la siguiente fecha o no, nosotros no estamos en contra 

de que se firme el contrato simplemente por el bien del Ayuntamiento y el cuidado de los recursos de nuestro 

patrimonio Municipal que se recorte el tiempo para ver que son eficientes  eso es importante  tener el cuidado y  de 

alguna citación que pueda pasar a futuro es cuánto. 

 

 

Regidor El Lic. Cristian Martin Hernández García: ¿Puedo hacer uso de la voz? 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidor. 

 
Regidor El Lic. Cristian Martin Hernández García: No se puede ya mejor meter a votación para que se apruebe si es a 6 

meses o a 12 meses si es necesario renovarlo 

PRESIDENTA MUNICIPAL: está a su consideración entonces la autorización de la firma del contrato para prestación de 

servicios profesionales por parte de la firma de defensores Jurídicos  por un periodo de 12 meses. ¿Les pregunto si se 

aprueba? 
 

Voto de 7 Regidores: Aprobado. 

 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   mi voto es en contra 

 Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: mi voto también es en contra es a favor si queda  6 meses y en contra si queda 

a 12 meses.  

Regidor El Lic. Cristian Martin Hernández García a mí también me gustaría que fuera a 6 meses pero sin embargo todo 

depende del tiempo. 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: de igual forma a mí también me gustaría que fuera por 6 meses para saber cómo 

va a funcionar. Obviamente abecés prometen mucho pero a la hora de la hora no hacen lo que dicen al momento que 

se está contratando y si se les viene una carga de trabajo probablemente fuerte sé que tiene muchos colaboradores 

también pero abecés si no pueden con toda la carga de trabajo por una situación u otra no pueden no es que no 

quieran sino que por el tiempo no dan los resultados esperados y en los Ayuntamientos digamos que llega todo al 

mismo tiempo por cuestión de los tiempos  y al aceptar el contrato de una manera están aceptando todo las demandas 

y demás. Si están trabajando bien seria nuevamente que se renueve el contrato. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta todas sus aportaciones este y valorándolo el punto a sido aprobado y 

vamos a continuar con la sesión. 

 

°SECRETARIA GENERAL:   

El noveno punto del orden del día indica la solicitud por parte de la Presidenta la C. María Isabel Loza Ramírez para la 
autorización y aprobación de la firma por parte del Síndico Municipal el Lic. Ernesto García Padilla y la Presidenta la C. 
María Isabel Loza Ramírez del convenio de colaboración entre el Municipio de San Julián y el Centro de Prevención Social 
del Estado. Es cuanto, Presidenta. 
 

 



 

 

 

- 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta la solicitud por parte de la Lic. María Teresa Romero Tello, Coordinadora 

Adscrita a Dirección de Programas y Acciones de Participación Ciudadana y Comunitaria, del Concejo de Seguridad 

Pública del Estado; de someter a Sesión de Cabildo para su Aprobación y firma del Convenio de colaboración entre el 

Municipio de San Julián  y el Centro de Prevención Social del Estado; el cual busca como objetivo proporcionarnos 

asistencia Técnica u Operativas, para llevar a cabo acciones relacionadas con la prevención de la violencia y la 

delincuencia; generando trabajar ambas partes de manera conjunta para resolver los requerimientos que emanen de la 

Ley General para la violencia, en el cuán ambas partes absorbemos compromisos y obligaciones entre sí; Todo para 

generar una sociedad libre de violencia y delincuencia. Por lo que pongo a su consideración señoras y señores 

Regidores la autorización para llevar acabo la firma de dicho Convenio y hacer de su conocimiento el contenido del 

mismo, les pregunto si alguno gusta hacer uso de la palabra….. 

 
 En votación económica les consulto si se aprueba. 

 

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria adelante con el siguiente punto. 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro que sí, Presidenta.   

El décimo punto del orden del día indica la solicitud por parte del Síndico Municipal el Lic. Ernesto García solicita  para 
la aprobación de los convenios de adhesión para concentrar en un sólo comité de transparencia y una unidad de 
transparencia al organismo público descentralizado municipal sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al 
Organismo Público Descentralizado Municipal el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Julián (SAPAJ) y al 
Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres de San Julián con el H. Ayuntamiento de San 
Julián. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Sedo el uso de la voz al Síndico Ernesto García Padilla para explicar el punto. 

-Lic. Ernesto García Padilla: Bien estos convenios son con la finalidad de que todos los OPD al ser organismos   

autónomos no llegan por si solos la trasparencia sino a través de los convenios que todos los tramites de información 

se dirijan a una sola área que es el Ayuntamiento esto con la finalidad de que se aliviane la carga de trabajo y es 

necesario que se apruebe estos convenios entre el ayuntamientos y los OPD para que tenga legalidad pues y de esta 

manera los OPD justifique por la manera de transparencia Municipal y esto normalmente son convenios internos   

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Regidores pongo a consideración, la aprobación de los Convenios previamente enviados, 
analizados y argumentados ahora por el Síndico Municipal para la adhesión de las OPD´s Municipales a un solo comité 
de transparencia el cual se encuentra dentro del H. Ayuntamiento siendo responsable del mismo el Lic. Leonardo Daniel 
Muñoz Gutiérrez: A lo que les pregunto si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la voz: 

 
En votación económica les consulto si se aprueban. 

 

Regidores en su totalidad: Aprobados. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria continúe por favor. 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

Decimo del día marca la Clausura de la Sesión. 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Pregunto si alguien quisiera hacer uso de la voz antes de finalizar?  Adelante regidora  

 

 



 

 

 

 

Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Gracias Presidenta este nada más hacerle una atenta invitación a todos los asistentes 

de esta sala de cabildo para el acto cívico conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana que se llevara 

a cabo el próximo 20 de noviembre se está citando a las 5:00 p.m. para iniciar a las 05:00 p.m. y terminando los 

honores a la bandera se va hacer una verbena popular donde estarán participando las escuelas, Dirección de cultura y 

otras áreas tengo la invitación les hago llegar su oficio, por indicaciones de salud no están permitiendo todavía los 

desfiles se ha abierto el afuero para un representativo de escuelas cuando se hizo la invitación todavía no teníamos 

esos  datos y tomando en consideración se realizó con la convocatoria de 20 niños por escuela para no traer el grupo 

completo de acuerdo a las indicaciones que nos da Protección Civil y los lineamientos podemos tener un afuero de 

250 personas en un espacio público respetando lo que se nos indica va hacer en la plaza de Armas y ojala si puedan 

acompañarnos y si es muy importante hacer estos eventos por la importancia de la fecha  

 

 
-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 Ordinaria 03/2021 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 13 horas con 11 minutos  del viernes 12 de Noviembre del 2021.  

Agradezco a todas y todos los presentes el día de hoy, deseándoles tengan una excelente tarde.  


