
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DIEZ Y SIETE DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, EN LA 

SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 13:00 P.M. 

05/2021 
 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bienvenidos a todas y todos los integrantes de este Cabildo; Síndico, Regidores y Secretaria 

General a esta sesión Ordinaria 05/2021 celebrada hoy viernes 17 de Diciembre del 2021: Secretaria adelante con la 

Lista de Asistencia. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión de Cabildo número 05/2021 

  

Presidenta Municipal, Ciudadana María Isabel Loza Ramírez; presente; Síndico Municipal, Lic. Ernesto García Padilla 

presente; Regidor Lic. José César Campos Magaña presente; Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez presente; 

Regidor C. Miguel Márquez Rocha presente; Regidora Lic. Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez; presente; Regidora 

Lic. Julia Huerta Martín; presente;  Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García; presente; Regidora Lic. Olivia Martínez 

Guerra; presente; Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez; presente;  Regidor 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 los 11 Regidores. 

 

Es Cuanto, presidenta. 

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Confirmando la existencia de Quórum, se declara abierta esta Sesión Ordinaria 05/2021 del 

Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 17 de diciembre del 2021 y se validan los acuerdos que en ella se 

tomen. Continuamos. 

  

 SECRETARIA GENERAL: 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. APROBACIÓN DE LA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 04/2021 CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
A LAS 14:00 HORAS P.M. 

 
IV. APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE COMPRAS 

GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN. 
 

 
V. APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA RATIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN 

Y LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (JIAS). 
 

 

 

 

 

 

VI. APROBACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS SOBRE LA RECOMENDACIÓN 232/2021, SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS DE LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA A LA IGUALDAD, AL TRATO DIGNO Y NO 
DISCRIMINACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ); 
SOLICITADA EN BASE AL OFICIO 2506/2021; NUMERO DE QUEJA 1841/2021/I. 

 

VII. APROBACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 
JULIÁN Y EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN (DIF) SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EL LA CALLE 
JESÚS ALDRETE #51 (ANTIGUO DIF MUNICIPAL) ENTRE CALLES AV. HIDALGO E IGNACIO ALLLENDE; PARA 
LA CREACIÓN DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES. 
 

VIII. APROBACIÓN DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN. 
 

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 



 

 

 

 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, señoras, señores regidores y Síndico el orden del día propuesto.  

 

En votación económica les consulto si lo aprueban.        

 

Regidores en su totalidad: Aprobado 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya habiendo tomado lista de asistencia, y confirmado la existencia de Quórum legal para la 

celebración de esta sesión Ordinaria; Así como la aprobación el orden del día, se tiene por desahogados los 2 primeros 

puntos del día.     

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Secretaria General. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

Para el tercer punto del orden del día se somete aprobación el acta de sesión ordinaria 04/2021 celebrada el día 26 de 
noviembre del 2021 a las 14:00 horas p.m. 
 
Es cuanto, presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, señores y señoras regidores, hacer de su conocimiento el contenido 

del acta ya mencionada y obviar su lectura: 

 
 

 Les consulto si se está de acuerdo en omitir la lectura del Acta 04/2021. 

 

Regidores 10 de 11: Aprobado 

 

 
 

 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Reynoso: Mi voto es en contra porque no está el acta completa en una intervención 
que realice yo y no aparece. 
 
Secretaria General: Esta bien ya se anexo, pero si quiere omitir su voto está muy bien. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria General favor de continuar.  

  

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

El cuarto punto del día indica la aprobación y toma de protesta para la integración del consejo de compras 
gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del municipio de San Julián. 
 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para el siguiente punto sedo el uso de la voz al  Síndico Municipal, el Lic. Ernesto García 

Padilla; Adelante Síndico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: El comité de compras es un órgano colegiado que ejercerá facultades y atribuciones 

que la ley y el reglamento Municipal le confiere en materia de compras, enajenación y contratación de servicios por lo 

que en fundamento en los Artículos, 82, 83 y 81 del reglamento de compras Gubernamentales, enajenaciones y 

contrataciones del Municipio  de San Julián así como los numerales 54 y 55  de la ley de enajenaciones y contrataciones 

del Estado de Jalisco, solicito se apruebe la conformación del comité de compras Gubernamentales, enajenaciones y 

contratación de servicios del Municipio de San Julián y se tome protesta al mismo. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En este momento le sedo el uso de la voz a la regidora, la maestra Julia Huerta. Perdón 

entonces se pone a 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A lo que pongo a su consideración, miembros del Cabildo, la aprobación del del consejo de 
compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Municipio de San Julián, previamente 
enlistado. 

 
Preguntándoles si se aprueba. 

 

Regidores en su totalidad : Aprobado.  

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: yo quiero hacer una intervención si me lo permiten  

 
 
 
 
 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidor. 
 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Primero que nada, felicito la iniciativa de que haya un comité de compras y 
adquisiciones, estoy muy a favor de eso  de hecho lo estaba solicitando desde el inicio de la administración sin 
embargo dada la conformación de este comité por las personas que se están proponiendo, voto es en contra porque 
de todas las personas que se integran a este comité de compras y adquisiciones 8 son servidores Públicos y solamente 
tres son de la sociedad civil, me parece que no es lo más correcto, este busque el reglamento en la página del municipio 
y en la página no apareció, quizás si lo tengan y en algún momento se me pueda hacer llegar, se los agradecería mucho, 
ahora bien si estamos aquí debemos ser muy legales y muy transparentes en el manejo de los recursos y que no halla 
conflictos de intereses, que se integren a personas de la sociedad civil, dejando fuera los parentescos, los amigamos, 
la familiaridad yo creo que no es lo más correcto que estén aquí familiares directos de regidores de este cabildo yo 
creo que no es lo más correcto y lo digo no es nada personal, pero no creo que sea prudente que proveedores, sean 
parte del comité de compras y adquisiciones este le debemos al Pueblo mucha legalidad y transparencia, me parece 
delicado que se apruebe un comité de compras y adquisiciones integrado por 8 Servidores Públicos y solo tres de la 
sociedad civil que tienen  relación directa con gente de este Ayuntamiento, por eso si quiero mostrar mi inconformidad 
en este punto, aplaudo que se haga este tipo de iniciativas, que se integra a personas de la sociedad civil, pero que se 
deje el compadrazgo y familiaridad por que queda de manifiesto que pueden causar conflictos de interese, mi voto 
es encontrar.  
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Le sedo el uso de la voz al Síndico 
 
Síndico Lic. Ernesto García Padilla: La conformación de este comité es en base al reglamento municipal, existente al 
cual, actual perdón, el cual se considera que estará integrado en el Articulo dos, el comité de compras y enajenaciones 
del Municipio, por una contraloría, las dependencias de la Administración públicas del Municipio, entidades empresas de 
participación Municipal en representación del sector privado que no menciona que deban ser 10, 12 y dicen que serán 
en su Artículo 82, señala que serán el comité a elección del Presidente municipal, entonces he no se tiene que hacer 
convocatoria tampoco el reglamento requiere que sean de más ciudadanos, están participando las direcciones que 
deben de participar entonces no le veo conflicto alguno,  
 
 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Va a participar quien mantiene sus intereses. 
 
Síndico Lic. Ernesto García Padilla: ¿tu posición? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Claro 
  
-PRESIDENTA MUNICIPAL: La formación d este consejo también es para escuchar las voces de quien están afuera y 
conformarlos con personas que han sido también líderes en su rubro, entonces continuando con el punto  
 
 Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Yo quiero hacer uso de la voz alcaldesa. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Aquí de igual manera si me gustaría sugerir o proponer que se realizara una 
convocatoria externa para ver quienes más de los ciudadanos les interesa integrar este consejo y así mismo les 
comento que hubo un reglamento que se aprobó en la Administración anterior me recuerda nada más el nombre exacto 
regidor. 
   
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Es el para evitar los conflictos de intereses en los servidores Públicos.  
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: efectiva mente con este reglamento que ya está vigente en nuestro Municipio 
podrían ustedes incurrir en responsabilidad entonces como sugerencia les comento que nada más lo revisen para que 
no vallan a tener ningún inconveniente o alguna sanción directa a nuestro Municipio de mi parte es todo. 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces vamos a tomar en cuenta también sus comentarios y buscando involucrar más a la 
sociedad este sin embargo vamos a continuar este con el punto y la toma de protesta por lo cual les pido que nos 
pongamos de pie.  
bueno agradeciendo su presencia, apoyo y participación dentro de este consejo, el cual hará que se tenga un orden 

y veracidad en las compras que ayuden a cumplir con las necesidades que la población y el municipio requieran en 

base al criterio que se depositara en todos ustedes y una servidora al momento de tomar las decisiones. 

 

A continuación, tomare lista de los Integrantes del Consejo presentes; para así posteriormente proseguir con la toma 

de protesta……. 

 

 

 

Presidenta del Consejo: Presidenta Municipal, María Isabel Loza Ramírez. Presente 
Secretario Técnico: Secretaria General, María de los Ángeles Muñoz Pérez. Presente 
Vocal 1: Contralor, Humberto Angulo Muñoz. Presente 
Vocal 2: Encargada de Hacienda Municipal, Ana Martina Lozano Ramírez. Presente 
Vocal 3: Sindico, Ernesto García padilla. Presente 
Vocal 4: Regidora, María Guadalupe Valdez Valadez. Presente 
Vocal 5: Regidor, José Cesar Campos Magaña. Presente 
Vocal 6: Regidor, Cristian Martin Hernández García. Presente 
Vocal 7: Gloria Estela López Padilla, Presente 
Vocal 8: Rigoberto Morales Hernández, Presente 
Vocal 9: Francisco de Jesús Muñoz Márquez. Ausente  
 

 

Habiendo tomado lista y existiendo Quórum; les pregunto: 

 

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

gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios Municipales de San Julián 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 Adquisiciones y Enajenaciones  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: nuevamente les 

agradezco por aportar a la mejora de nuestro municipio al participar y aportar siempre visualizando un crecimiento 

para la población. Muchas gracias. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Vamos a continuar con la Sesión Adelante Secretaria  

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

En el quinto punto del orden del día aprobación del convenio para la ratificación de la participación del municipio de 
San Julián y la Junta Intermunicipal Del Medio Ambiente Altos Sur (JIAS). 
 

Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para llevar este punto, solicito la presencia del Director de Ecología el Ing. Fabian Padilla 

Ramírez dentro de la Sala de Cabildo. 

-Bien venido Director. 

Ing. Fabian Padilla Ramírez: Buenas tardes 

Regidores: Buenas tardes. 

Ing. Fabian Padilla Ramírez: Yo vengo a hablarles para decirles este,  la importancia y los beneficios que tenemos al 

contar o formar parte del convenio de JIAS uno de ellos el  vivero Regional en el cual se destina para aquí para San 

Julián 8,000 árboles anuales este es un buen número de árboles el cual nos beneficia para reforestar el Municipio, los 

últimos años estamos viendo que estamos perdiendo mucha vegetación y creo que ya es momento de poner un 

punto en el cual se pueda reforestar otra vez, se a perdido mucha vegetación, necesitamos volver a  regenerar por 

que a raíz de está perdida hay un desequilibrio ecológico en el cual también las personas salemos perjudicadas, desde 

nuevas plagas o las plagas son más tardías o duran más porque no hay suficientes arboles con especies naturales y lo 

que hacen estos árboles que naturalmente las combate estos árboles tienen esta función  de combatir plagas, aparte 

se va perdiendo vegetación, se va retirando la fauna de la zona que también controlan plagas entonces también 

impactan mucho en la salud de las personas, en los cultivos entonces es una forma en la que podemos aprovechar al 

formar parte de este convenio y lo mejor de todo es que este vivero maneja reforestación de la zona y que tiene de 

bueno esto, que ya está adaptado al medio, no vamos a traer árboles que no se puedan adaptar al medio  esto nos 

beneficia porque tiene mayor  crecimiento y entre más grande este la planta mayor trabajo más ayuda al medio 

ambiente entonces es un punto importante por lo que  nos beneficiamos de esas especies, aparte también se va a 

manejar con árboles frutales lo importante de esto es que abecés muchas personas no pero aves muchas personas 

se han acercado a mí y me dices queremos árboles, queremos árboles, pero como que les atraen más los árboles 

frutales entonces para incentivar eta reforestación que mejor que también aportar con árboles frutales y también con 

ornamentales para los jardines, entonces es un punto importante a considerar entonces. 

 

-Secretaria General: Director este ¿nosotros como Ayuntamiento que vamos a tener que aportar  

para recibir estos beneficios? 

 

Para formar parte del convenio son 30,000 pesos anuales y se ponen diferentes tipos de proyectos por ejemplo uno 

de ellos son los paneles solares que se encuentran aquí en la presidencia y también en el parque, entonces este no 

nomas es el vivero hay más proyectos que nos benefician en torno del medio ambiente 

 

 Regidora Lic. Julia Huerta Martin: ¿Cuáles son los proyectos que se tienen contemplados dentro del convenio   que se 

les están dando continuidad a los que ya estaban? 

 

 Ing. Fabián Padilla Ramírez:  Se acercaron a mi ase poco nos están tomando en cuenta para el proyecto unido de agua 

este se trata en las zonas rurales adaptar sistemas de capacitación entonces si ya se acercaron a  mi es también por 

parte del estado  es un vínculo entre la si nave (GIAS) bueno entonces se acercaron a mí porque nos tienen en la mira  

de echo me pidieron  que me dirigiera a las rancherías    entonces es un proyecto muy bonito que la verdad yo estoy 

muy interesado tengo contacto con la persona. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Este proyecto se tenía contemplado  para las zonas rurales tal cual lo comenta  

pero en el ámbito educativo no sé si se podría  cubrir ese vínculo directo  quizás con la  regidora  Julia Huerta Martín 

para que lo platicara y buscara la  manera  de aterrizarlo y  llevarlo a cabo personas de alta vulnerabilidad  y sabemos 

que en las escuelas rurales se  necesita . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Regidora Lic. Julia Huerta Martin: puedo hacer uso de La voz primero que todo el medio ambienten es algo  que a todos 

nos debe interesar el convenio es  ve netico y tratarnos  y favorecer a todos sin embargo también demos que trabajar 

en equipo   y retomando lo que dice Nancy me gustaría que los proyectos específicos  de los que se están 

considerando  en los cuales  demos  lo necesario en educación y salud que nos hagan llegar entre las diferentes áreas 

y que el remonte sea mayor  en las diferentes áreas  y que realmente sea un proyecto en el que se trabaje.  

 

 PRESIDENTA MUNICIPAL: continuamos tomando en cuenta lo explicado por el Director de Ecología y los comentarios 

que ya hicieron los regidores  pregunto ¿si se aprueba el convenio de GIAS?. 

 
Regidores en su totalidad: Aprobado. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez: me gustaría  Hacer una solicitud en el momento en el que vayan a firmar el convenio nos 

lo podrían hacer llegar ¿para su revisión?  

 

Secretaria General: Claro que si 

Regidora Lic. Nancy Vázquez: Gracias  

 

°SECRETARIA GENERAL: Con gusto, Presidenta.   

Para el sexto punto del orden del día se somete aprobación, estudio y análisis sobre la recomendación 232/2021, sobre 
la violación a los derechos de la legalidad y seguridad jurídica a la igualdad, al trato digno y no discriminación emitida 
por la Comisión Estatal De Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); solicitada en base al oficio 2506/2021; número de queja 
1841/2021/I. 
 

Es cuanto, Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Desglosando este punto el Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla tomara el uso de la 

palabra; Adelante Síndico. 

 

-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Para este punto Derivado de la queja 1841/2021-I, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco, emitió la recomendación 232/2021, por la violación a los derechos humanos de la legalidad y 

seguridad jurídica; a la igualdad, al trato digno y no discriminación, así como los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

Con fecha 20 de mayo de 2021, se notificó a este Ayuntamiento la apertura del periodo probatorio para que la 

autoridad municipal remitiera todos los elementos probatorios relacionados con los hechos materia de la queja; toda 

vez que la administración no le dio seguimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, determino emitir la 

presente recomendación por el incumplimiento integral de los deberes y obligaciones del gobierno municipal en la 

elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, así como por la carencia de acciones 

afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad del estado de Jalisco. 

 

 Por lo anterior la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco solicita que los integrantes del Cabildo de este 

Ayuntamiento de San Julián, Jalisco se pronuncien sobre la aceptación o no, de la misma, en caso de negativa la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá solicitar al Congreso del Estado que comparezca éste Ayuntamiento 

ante dicho órgano legislativo a efecto de explicar el motivo de la negativa. 

 

Pues bien, considero que es importante la aceptación y seguimiento de la misma toda vez que en nuestro municipio 

existe una gran cantidad de personas con algún tipo de discapacidad y es de vital importancia otorgarles la mayor de 

las facilidades en su persona y en sus relaciones sociales.  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Esta a su consideración, adelante regidor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez:  como ya lo había platicado con mis compañeros regidores en la administración anterior 

estuvimos trabajando en el proyecto 3 de 3 que precisamente es para apoyar y aportar en este tema de la inclusión 

de las  personas con discapacidad   punto 1 que nos estaban solicitando era el reglamento de personas con 

discapacidad en san Julián ese fue aprobado  no recuerdo si en la sección 3 del 2020 y el segundo punto era  generar 

una dirección  a personas con discapacidad lo único que  se tiene que realizar que  ya se tiene  ósea es modificar el 

nombre a ello el 3 punto  es que esta dirección entra una persona con discapacidad  no pude ser atendida  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: en eso ya se está trabajando regidora 

Regidora  Lic. Nancy Vázquez:  de hecho lo trabajamos nosotros entonces fui  ase 15 días al estado a Guadalajara  y 

hay informe porque me solicitaron  este tipo de información   y les comente que este ayuntamiento  le da continuidad 

a ello  entonces nos tiene dentro del retín que están cumpliendo  somos pero 5 municipios que se está  trabajando 

de  los 125 municipios  del estado de Jalisco  somos los únicos 5  de todas estas áreas . 

 

 Regidora Lic. Julia Huerta Martin: quisiera ser uso de la voz 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidora  

 Regidora Lic. Julia Huerta Martin:  al final de cuentas el comunicado viene de que no se le dio seguimiento por que lo 

vemos  y se ha trabajado con personas con discapacidad  es prioridad darle respuesta  pero también como no lo pide 

las  conclusiones del documento  enviado dar un seguimiento  y una mejora a lo que ya se está  haciendo  me gustaría 

proponerles a ustedes ya que en este momento  cada vez más planes  de trabajo  este tema para dar una solución 

pronta y esperita y que a lo largo de los 3 años además de darle seguimiento reportar lo que ya se está haciendo  pero 

que haya una mejora en favor de estas personas  que siempre han sido  una prioridad, por ejemplo en la sección 

anterior  la regidora María Guadalupe Valdez  propuso  el apoyo  a personas  que están  postrados en cama que es 

algo  dentro de nuestras diferentes áreas que nos podrían ayudar  que  tenga una sociedad influyente  esa sería mi 

aportación 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno nada más comentarles este que en la administración se está buscando abrir el IEI que 

es el Instituto de la Equidad y la Inclusión. Se está trabajando en el programa de las actividades y va hacer parte de 

las actividades que se llevan a cabo. Adelante Regidora. 

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: síndico  y regidores   algo que teníamos que hacer  yo creo que de manera 

urgente  es pues dar contestación  a este oficio lo que respeta la queja 1841/2021  por que desde mayo  la solicitud  

la petición de que  comprobaran que es lo que se avía realizado encaminado  a la atención  a las personas vulnerables  

pues si el trabajo  esta digamos el trabajo no está realizado o avanzado  trabajando en ello  más dar   contestación   

por lo que ya hay  qué es lo digamos ya tenemos planeado   hacer para estas personas  para estar pues que nos  

llamen al congreso  que así se ha trabajado  como dice la Lic.  Nancy Vázquez Gómez es uno de los 5 municipios que 

si ha estado realizando algo al respecto.  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno cuando hay una recomendación es porque hay puntos que se tiene que atender 

entonces vamos a continuar. 
Está a su consideración, miembros del Cabildo, el sexto punto del día, considerando lo menciona do por el Síndico y 

todos los regidores el análisis previo de la Recomendación 232/2021; ¿preguntándoles si se aprueba el punto? 

 

Regidores en su totalidad: Probado 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Estamos aprobando el que se dé contestación al oficio. 

 
Síndico Lic. Ernesto García Padilla: Si es para la contestación  

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria favor de continuar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Secretaria General: Claro, Presidenta.   

En el séptimo punto del orden del día se somete aprobación para firma de contrato de comodato entre el h. 
Ayuntamiento municipal de San Julián y el organismo público descentralizado municipal sistema para el desarrollo 
integral de la familia del municipio de San Julián (DIF) sobre el inmueble ubicado en la calle Jesús Aldrete #51 (antiguo 
DIF municipal) entre calles av. Hidalgo e Ignacio Allende; para la creación de la casa de día para adultos mayores. 
 
Es cuanto, presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto le damos la Bienvenida al director de DIF Municipal el C. Ernesto García 

Jiménez;  

-Adelante director con su desglose. 

 
-C. ERNESTO GARCÍA JIMÉNEZ: Buenas tardes, en este caso sería San Julián tiene una registrada desde 2010-2012 pero 

realmente no se le ha dado seguimiento entonces ahora que ya pertenece al Municipio DIF Jalisco nos pide como 

requisito que este en comodato para DIF San Julián. 

 

Regidora Lic. Julia Huerta Martin: Quisiera que nos contara un poco más a detalle  

De lo que es una casa de día y cuáles son sus objetivos.  

 

-C. ERNESTO GARCÍA JIMÉNEZ: Va hacer un espacio especialmente para los adultos mayores, darles talleres recreativos, 

culturales vamos hacer talleres para lo que donde lo que ellos elaboren los puedan vender para que se aun ingreso 

económico para sus familias y para ellos que están solos y ustedes saben que muchos de ellos se sienten que están 

fuera de la sociedad porque no hay espacio para ellos y no hay trabajo para ellos de eso se trata  

 
Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: yo quiero opinar si lo permiten compañeros yo  aplaudo  esta iniciativa 

porque  desde la administración 2010 – 2012  tuvimos mucho énfasis en la atención de esta problemática de los adultos  

se creó el comedor asistencial  con el énfasis de casa de día las administraciones no se  les dio continuidad  y por eso 

me parece muy viable que se utilice este espacio que está accesible a los adultos mayores  y   no hay escaleras  

también hay que poner señalamientos  para las  personas con discapacidad entonces considero  que es una buena 

propuesta si estamos de la mano con estado con el gobierno  apoyos   entonces estoy muy a favor. 

 

Regidora Lic. Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez:     de  igual manera  también felicitarte por  este proyecto como 

comenta la Regidora e hace muy buena mancuerna con el área de desarrollo económico  de echo con el área regidora 

porque  lo que es la población   de los adultos  mayores  desgraciadamente son desplazados  el área laboral     muchas 

veces  por  su edad avanzada  o quizás porque  ya tienen una dificultad física o de salud  yo te felicito por que es una 

forma de integrarlos  sientan útiles y productivos  ya se había trabajado interiormente  se había bajado un proyecto 

de una panadería , de elaboración de productos  de limpieza  también, otro proyecto de escobas y trapeadores  se 

trabajó también con la mano de DIF,   estas   personas mayores como tú dices este es el objetivo  realizaban los 

productos  y se ayudaba  y se le daba el seguimiento  de la parte de la comercialización,  te felicito por que se va  a 

retomar de nuevo este tema y este tenlo por echo  lo que sea necesario desarrollo económico estará apoyando  este 

proyecto tan valioso felicidades. 

 

Lic.  Nancy Vázquez Gómez: Tengo una duda también me parece buen proyecto y considero viable el aprobado pero 

que va suceder con el comedor asistencial que también avenido apoyando mucho a este sector lo ban a trabajar de 

manera vinculada se va desplazar que va a suceder con ello. 

 

-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No El comedor asistencial   seguirá funcionando   en su lugar que es el lugar adecuado 

para él y ya que pase este tiempo de la pandemia los adultos mayores podrán acudir al comedor asistencial y estar 

en casa día ellos lo requieren. 

 

Lic.  Nancy Vázquez Gómez: ahorita por el momento se mantiene trabajando de la misma manera se les lleva todos 

sus alimentos hasta sus hogares de acuerdo gracias. 

 

-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si así es se les sigue llevando a sus hogares 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: y regidora  

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Cuál sería el espacio de todo lo que abarcaba el DIF municipal. 

 

-LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es todo e l espacio de enfrente desde donde estaba obras públicas y todo el frente 

y esos son de educación nada más va hacer el espacio del frente.   

 

Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: son varios salones. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: comentarles que para este proyecto se obtuvo un recurso de 100,000 pesos que fue por 

medio del director del DIF entonces ya se está dando mantenimiento a las instalaciones para que puedan a avanzar de 

manera inmediata y llevarlo a cabo. 

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra::  Van a acondicionar espacios. 

 

LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: mira probablemente el salón de obras públicas y lo queremos que todo el espacio 

sea más grande para aprovecharlo.  

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: por lo que veo también va hacer  hasta el 2031 también se pretende que esto 

continúe seguimiento las demás administraciones en una forma se lo han estado dando desde el 2012 el comedor 

asistencial   a estado vigente, aunque se les lleve a sus domicilios de esta forma pues no llegar a un lugar específico 

es forzoso y ¿obligatorio hasta el 2031 o? 

 

Lic. Nancy Vázquez Gómez: va existir algún convenio y le contestan todos este es el convenio entonces   también en 

caso oportuito o de que ya algunas de las partes no lo consideran viable terminar el contrato, pero eso ya es aparte 

verdad. 

 

LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: para acomodar se está exigiendo por parte de gobierno ningún tiempo definitivo 

entonces queda muy interno y lo pusimos a 10 años. 

Lic. Nancy Vázquez Gómez: se va realizar aquí usted lo va a realizar  

 

LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: si es aquí el movimiento es local no es a gobierno del estado es entre Ayuntamiento 

y DIF.  entonces optamos por dejarlo a 10 años porque a veces cambia los programas   o los intereses las oficinas y 

nos amarran por ejemplo hay como datos a 30 años   pues a veces son exageradas ya ni se utilizan quedan 10 años y 

es aquí local. 

 

 Lic. Nancy Vázquez Gómez: entonces como sugerencia se podría asentar una cláusula entonces en caso de no 

cumplirse esa actividad en específico entonces se pueda recovar. 

 

LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No está asentado solo le estamos dando el uso al DIF  con actividades que sean a 

beneficio  a la comunidad en especial a la comunidad  en especial al sector más  vulnerable pero no lo estamos  

señalando que exactamente  tiene que usarse para. 

PRESIDENTAMUNICIPAL: también se puede llevar para otras actividades, también se estaba llevando a cabo para clases 

para niños con autismo. 

 

Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿Cuándo tengan el contrato me lo pueden compartir por favor?   

  

 

 

LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si claro que sí. 

 

Secretaria General: Si tanto el de GIAS como este... 

 

LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: ¿De hecho lo compartiste no?   

 

Secretaria General: Si, pero está hablando de cuando ya esté firmado. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Señoras y Señores Regidores pongo a consideración, la aprobación del convenio de 
comodato explicado y con antelación enviado para su análisis; por lo que les pregunto si  
En votación económica si se aprueba. 

Regidores en su totalidad: Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos muchas gracias al Director del DIF  

 

°SECRETARIA GENERAL: En el Octavo punto se indica la Aprobación del nuevo plan de desarrollo urbano de centro de 

población. 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: En este punto nos apoyara a Reforzar y explicarlo el Regidor Lic. José Cesar Campos Magaña; 

Adelante Regidor.  

 
-LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias Presidenta, compañeros regidores, Sindico, este nuevo plan se los voy 

a proyectar porque no todos mis compañeros regidores están aquí, están en el Consejo de Desarrollo Urbano para ir 

adelantando este proyecto de Desarrollo Urbano ya está aprobado como ustedes lo miraron en el oficio que se les 

hizo llegar por la SENADEC entonces ya nada más está esperando el punto bueno de cabildo yo se que este es un 

tema que los que estuvieron antier en la reunión ya los que conformamos parte del Consejo de Desarrollo Urbano pero 

nosotros como Consejo como tal no podemos dar la aprobación simplemente si en esa sesión estuvieron expertos 

en el tema de ingeniería urbana, Protección Civil, en otras anteriores ya a estado catastro entonces al momento había 

algunas pequeñas observaciones y este que estoy proyectando es el actual, y este es el nuevo he si ustedes se fijan 

a donde está creciendo el nuevo plan de desarrollo es hacia el lado del libramiento, este a lo mejor hay no se alcanza 

a ver por eso se les mando el archivo, tiene también las hojas cuales son una, son dos he viene todo muy claro muy 

especificado y también se les anexo el oficio que ya tiene el visto bueno, solamente faltamos nosotros, se está 

creciendo hacia donde es el libramiento y el templo de San Julio que es a donde se enfocó este plan de desarrollo 

urbano en la junta del consejo se aclararon algunas dudas y se hicieron algunas peticiones por ejemplo algunas de 

ellas era el trazo de la calle he guerrero que era para el lado sur del Municipio y hacia abajo está plasmado, está trazado 

como tal si va a estar ajustado  y también abra acceso a uno nuevos libramientos verdad, pero bueno eso ya es otro 

tema, todas las aportaciones que hicimos en el consejo de Desarrollo Urbano ya fueron o ya están clarificadas de este 

modo simplemente en este mapa que se nos presentó no venían lo de la calle guerrero que era el principal para que 

quedara resuelto, ¿no sé si alguno de ustedes  quieren hacer uso de la voz?  

 
Lic. Nancy Vázquez Gómez: nada más contiene este proyecto que es el plan de desarrollo humano    no es tanto para 

delimitar la cuestión de las calles  el objetivo final es  para  el cambio de uso de suelo  ya una vez  a los posibles 

proyectistas  que hay en caso de fraccionadores  aquí se les presento este proyecto con las calles que sugería  con 

la alcaldía  y nosotros compañeros  hay tiene que venir presentado  la proyección de las calles esto nada más es para 

delimitar el uso de suelo  y en lo personal me parece muy bien  ya que el municipio va creciendo   de manera organizada 

y trazada entonces vamos a darle. 

 

-LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: anexar ya este plan en el consejo también vimos un área muy grande de 

donación por parte de familia González Gutiérrez entonces está dentro del plan esa área nada más para los compañeros 

regidores   lo que no están dentro del consejo   se les comenta la familia Gonzales fue muy contundente que solo 

decir para el ámbito cultural educativo no área de feria otro no uso no brinda mucho menos simplemente cultural 

educativo  

 entonces porque de repente un terreno y recreativo y en las clausulas se especificó que no fuera para núcleo de la 

feria  

Lic. Nancy Vázquez Gómez: recreativo en el ámbito deportivo y a y especificaron si era cultural educativo y deportivo. 

 

Regidor Lic. Cristian Martín Hernández Gracia: Nada más el regidor Miguel y yo estábamos comentando que estábamos 

en un error el área de donación que acaban de mencionar he no entro al menos que estemos equivocados. 

 

-LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Este no puedo maximizar esto  

 

 

 

 



 

 

 

 

Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: En donde quedaría el área de donación 

 

Regidor Lic. Cristian Martín Hernández Gracia Si es esta no está. 

Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: hay que ver bien que quede dentro  

 PRESIDENTA MUNICIPAL: Se puede hacer un plan parcial  

 

Síndico Lic. Ernesto García Padilla: De igual manera ellos comentaban que no están interesados en poner a la venta, 

entonces  

-LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: simplemente estando donando la tierra ahorita no quieren poner a la venta, 

comentarles este plan de desarrollo urbano es una inversión pegadita al millón de pesos entonces sería importante que 

se anexara. 

 Lic. Nancy Vázquez Gómez: también me gustaría aprovechar en este momento que usted ya toco el tema y una de 

las condiciones que ya está me parece muy minuciosamente esta área de donación no puede ser vendida a particulares 

ni por cuestiones de intereses del Ayuntamiento va ser con la finalidad    de utilizarlo.   

PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno este es otro tema este lo que están viendo es otro tema  

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:  ya no más sabemos que es  parte  para que haiga desarrollo y crecimiento     en favor 

del municipio  pero que también estemos consientes  que un nuevo plan de desarrollo urbano no es solo que el 

municipio va a crecer eso implica mayor gasto y mayor desembolso y mayor incremento al Gobierno Municipal y 

prestar servicios y demás ojala que esto también se vea reflejado en los ingresos y también en el cobro de impuestos 

y demás y digo tolo lo que está dentro del marco legal para que al municipio no se le marque servicios que le tocan a 

los desarrolladores y demás no. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien Regidores pongo a consideración, la aprobación del octavo punto tomando en 

cuenta su previo análisis y lo mencionado por el Regidor Cesar; A lo que les pregunto si se aprueba el punto 

 
Regidores en su totalidad: Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: secretaria Adelante por favor.   

 

SECRETARIA GENERAL: Claro que sí, presidenta.   

El noveno punto del día se enmarca 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 Ordinaria 05/2021 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 13:51 pm. horas del viernes 17 de diciembre del 2021. Agradezco y deseo 

en día a todas y todos los presentes. 

La sesión ha sido concluida gracias a todos por esta reunión  


