
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 TREINTA 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. 

03/2021 
 

 

 

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

General a esta sesión Extraordinaria 03/2021 celebrada hoy jueves 30 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 Extraordinaria número 03/2021 

 

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

Padilla; Presente; El Lic. José Cesar Campos Magaña; Inasistencia Justificada; La Lic. María Guadalupe Valdez 

Valadez; El ciudadano Miguel Márquez Rocha; Presente; La Lic. Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez; 

Presente; La Lic. Julia Huerta Martín; Presente; El Lic. Cristian Martin Hernández García; Presente; La Lic. Olivia 

Martínez Guerra; Presente; La Lic. Nancy Vázquez Gómez; Presente; El Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas; Presente. 

 

Presidenta, Regidores y Síndico el Regidor  Lic. José Cesar Campos Magaña solicita la justificación de su 

inasistencia por cuestiones personales  ¿por lo cual les consulto si lo aprueban? 

 

Regidores en su totalidad: Aprobado 
  

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 10 de 11  Regidores. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

-Presidenta Municipal: Confirmando la existencia de Quórum, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria 03/2021 del 

Ayuntamiento de San Julián 2021-2024, correspondiente al día 30 de Diciembre del 2021 y validándose los acuerdos 

que en ella se tomen.  

Continuamos  

  

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 LAS ACTAS DE SESIÓN SOLEMNE 02/2021 CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 
A LAS 11:00 HORAS A.M. Y DE SESIÓN ORDINARIA 05/2021 CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 
13: OO HORAS P.M. 

 
IV. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021. 

 

 
V. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 

 
 

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-Presidenta Municipal: Está a su consideración, señoras, señores regidores y Síndico el orden del día propuesto;  

Por lo que 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 Extraordinaria; Así como la aprobación el orden del día, se tiene por desahogados los 2 

primeros puntos del día; Así que continuemos con el siguiente: adelante Secretaria. 

 

°Secretaria General: Gracias, Presidenta.   

 
Para el tercer punto del orden del día se somete aprobación d las actas de sesión solemne 02/2021 celebrada el día 
14 de diciembre del 2021 a las 11:00 horas a.m. y de sesión ordinaria 05/2021 celebrada el 17 de diciembre del 2021 a 
las 13: oo horas p.m. 
 

Es cuanto, presidenta. 
 
-Presidenta Municipal: Ya habiéndose hecho su conocimiento con antelación el contenido de las Actas mencionadas 

les consulto si están de acuerdo en obviar su lectura; 

 

 

Por lo que les pregunto si se Aprueban las Actas De sesión Solemne 02/2021 y Sesión Ordinaria 05/2021. 

 

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

 

-Presidenta Municipal: Secretaria General favor de continuar. 

  

°Secretaria General: Claro, Presidenta.   

El cuarto punto del día indica la revisión, discusión y aprobación de la modificación al presupuesto de egresos 2021. 
 
 

Es cuanto, Presidenta. 
 

 
-Presidenta Municipal: Para este punto doy la bienvenida a la Directora de Hacienda Municipal la Lic. Ana Martina Lozano 

Ramírez; Buenas tardes Directora y adelante con el punto para que ella nos explique en que consiste. 

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Buenas tardes es lo de la modificación del presupuesto verdad, ¿no sé si en relación 

a lo que se les hizo llegar tengan alguna duda?  

 
Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Yo quiero comentar sobre la modificación del presupuesto no nos salimos de lo que 

está presupuestado ¿quedan todavía como 10,000 pesos libres verdad? Es correcto 

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: He no perdón perdón se me paso  

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: tenemos un dato de  

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: 10 millones que se ejercieron en obra pública les voy a entregar la relación nada más 

que el sistema no nos arrojó esa información una disculpa he  por eso se imprimió de esa manera  que la diferencia 

que comenta el regidor Rigo está en las obras realizadas, esos 10 millones que comentan son los que estaban 

etiquetados para ecocosi que  vienen etiquetadas para la obra de la unidad deportiva sí. Y el sistema no lo arroja 

porque es obra pública pero si en relación a los ingresos el total de ingresos sobre el ejercicio del 2021 recaudados 

fueron de 79, 943,915.26   

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: haber los 79 millones son los ingresos 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: El ingreso total  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Y de cuanto fue finalmente el egreso  

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: 79 millones del ingreso verdad del egreso en las hojas que les mandamos de la 

modificación nos dice que fueron $63 millones más la suma de los de las obras en la columna del ejercitor mas lo de 

las obras que es lo que la diferencia sumas las obras realizadas sí que fueron las que les estoy entregando ahorita y es 

lo que da esa cantidad está en la hoja que les acabo de entregar son los 13 millones novecientos cincuenta y cuatro 

mil noventa si, que paso como el punto es modificación del presupuesto de egresos no les pase lo que eran los 

ingresos ahorita le vamos hacer llegar una copia pero dentro de lo que fue el presupuesto aprobado en el 2021 hubo 

más recaudación del impuesto predial tanto rustico como urbano, hubo de donación en lo que fue naturalización del 

terreno este aunque hubo menos en lo que fueron multas e infracciones en gastos de notificaciones hubo menos 

ingresos, hubo más en impuestos extraordinarios y en contribuciones en mejoras por obras publicas pero creo que 

alguno de los licenciados se habían detenido su licencia por algún detalle  por algo del notario hasta que les habilitaron 

su función  y él vino a pagar por eso lo del aumento, por eso lo que les comentaba lo de los 10 millones de lo que se 

entregó para lo de la obra del campo  

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Tiene el dato de que cantidades se han recibido los últimos 3 meses en ingresos.  

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: He si si la tengo nada más que si necesito ir por el la información porque aquí como 

vienen en conjunto con todos los meses necesito nada más sacar los saldos de estos últimos dos últimos para poder 

dárselos. 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Bueno no es necesario igual nada más para tenerlo pero después lo puedo consultar 

con usted ya si así le parece, solo para tener bien claro el asunto entonces se habían presupuestado 73,459,558 pero 

hubo un ingreso final de 79 millones no sé si es correcto,  

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Si así es.  

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: se ejercieron 63 millones 295 y resto y quedo un saldo de 10 millones 164 mil es 

correcto  

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Pero es más lo de las obras 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: ¿Esos 10 millones se gastaron en los de las obras?  

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Si se gastaron en lo de las obras si así es exactamente 

 Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Son mis dudas porque esas obras no aparecen en acá en este otro 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Es lo que les comento que el sistema no nos arrojó el dato y hasta ahorita nos dimos 

cuenta por eso se les entrego aparte la información  de hecho es detalle del sistema lo dela información que no nos 

da el dato, comentaba Paty que fue la que estuvo desde la administración pasada todas se pasan y mientras se están 

realizando está en su proceso y una vez que se termina se tienen que pasar a otra cuenta que se llama obras terminadas 

y al momento de hacer este cambio que ya les mencione al terminar la administración pasada el sistema ya nos suma 

el total del gasto el total de estas obras ese es el error en el sistema. 

-Presidenta Municipal:¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Listos  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pongo a su consideración Regidoras, Regidores y Síndico la Aprobación de la modificación 
al presupuesto de Egresos 2021, tomando en cuenta lo comentado por la directora de Hacienda (y los comentarios 
expresados por ustedes): 
Preguntándoles si se aprueba. 
 

Regidores 10 de 11: Aprobado  

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Yo me abstengo  

 

°Secretaria General: Claro, Presidenta.   

En el quinto punto del orden del día se pone a revisión, discusión y aprobación el presupuesto de egresos 2022. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-Presidenta Municipal: Directora también pido su apoyo para desglosar este punto; Adelante por favor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: He gracias pues el presupuesto de egresos para el 2022 se hace en relación 

presupuestado en su momento por la administración pasada que fue el presupuesto de egresos que esta se tuvo que 

haber presentado a más tardar el 31 de agosto y que ya está en el periódico oficial de egresos de San Julián Jalisco, 

periodo del 2022 misma que está plasmada en unas hojas que se les entregaron también que empieza con una partida 

mínima que dice impuestos es de  76, 299,430. Peso presupuestados en la ley de ingresos para que estemos como 

debe ser verdad además de ello se les entrego la plantilla de personal que es un tema importante dentro del 

presupuesto en la cual se está considerando un aumento nada más del 3%   en relación al sueldo actual y esto es lo que 

nos está marcando la auditoria superior del Estado, el aumento que hay de novedad, un poco de horas extras solo 

para el personal del campo, aseo público, maquinaria, parques y jardines que hay días que por ejemplo no se trabajan 

y ellos tienen que laborar y se les pagan horas extras y además en la última columna  están $1,000 pesos se 

determinaron como $1,000 pesos de apoyo para todo el personal incluyendo los regidores, este apoyo en relación si 

hay que hacerse un estudio médico, una cita médica o algo así, se considera $1,000. Pesos por empleado es lo que 

está en la penúltima columna de lo que es la plantilla, se dejaron de manera anual $1,000 pesos estos son gastos 

extraordinarios a lo del sueldo. 
 

-Presidenta Municipal: ¿Si alguien quisiera hacer uso de la voz? Para continuar, si adelante regidor. 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Gracias Presidenta a mí me gustaría saber si es que se consideró que si se tiene que 

aprobar en algún momento  el plan de desarrollo Municipal, lo pregunto porque normalmente el presupuesto de egresos 

tiene que empatarse  que obviamente como dice la tesorera a los ingresos que se tienen ya aprobados también hay 

que visualizar la respectiva y los planes de trabajo personal de las dependencias y de los directores, bueno yo me 

acerque por lo menos con 5 directores de área de la Administración y me  dicen que ninguno fue tomado en cuenta 

no se les invito a que presentaran  sus propuestas para el presupuesto y para que les tomara en cuenta en el 

presupuesto de egresos, valla esto va con la intención de que todas las dependencias puedan cumplir sus prioridades 

y de que se tome en cuenta de que en dicho momento se tiene que el plan de Desarrollo Municipal y ahora bien parte 

del presupuesto que se tiene contemplado en la plantilla laboral se está considerando gastarse 28,158,386 pesos, es 

correcto? 

 

-Lic. Ana Martina lozano Ramírez: si 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Gracias: ok nada más para creo que atendiendo y siendo coherentes creo yo con lo 

que se propuso en su momento y su confianza que la gente puso en este Ayuntamiento pues se debería reducir 

ciertas he o hacer varios ajustes en la plantilla laboral dado que desde mi perspectiva hay personas que o hay cargos 

que no sé porque están hay por qué se crearon, cargos nuevos que se han creado y personas que desde mi punto de 

vista deberían tener un aumento en su sueldo, ojala e pudieran tomar en cuenta, no sé si pudiéramos platicar aquí sobre 

algunas personas, por poner un ejemplo hay costos nuevos como el de coordinador de logística interna, que no sé 

cuál es su función, el puesto de identidad institucional, el puesto de director de PALCAMPO , no sé cuál es su función 

por nombrar algunos no sé si me pudieran dar alguna referencia al respecto pues. 

-Presidenta Municipal: estas nuevas dependencias o las direcciones que se crearon como lo es la de PALCAMPO si bien 

unos de nuestros principal objetivo es apoyar al rubro económico más grande en nuestro Municipio es el campo y en 

esta nueva dirección se propone crear programas municipales en el apoyo local y en las otras áreas también tenemos 

San Julián como visión, es crear un municipio mucho más turístico y por eso estamos trabajando en la combinación 

de eventos y de remodelación de espacios en la creación de nuevas estancias para que sea San Julián un punto más 

atractivo yo creo que con la plantilla que tenemos hay veces que no nos damos abasto con el personal, hay personas 

que tiene que meter horas extras, personas que están trabajando en fin de semana, no alcanza el personal yo creo que 

no lo podemos reducirlo porque las necesidades de los Sanjulianenses al contrario van en incremento es por lo que a 

se han abierto nuevas dependencias.   

 
Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Gracias: Reanudando su tema, en campaña si se podía reducir la nómina reducir la 

plantilla laboral y ahora en funciones ya no se puede verdad gracias. 

 

 

-Presidenta Municipal: Estamos trabajando para que cubrir todas las necesidades, estamos contratando a personas de 

manera temporal para llevar acabo más programas entonces estamos viendo cómo hacemos la modificación para  

empezar a trabajar en este 2022 por que sinceramente es con lo que ya se tenía y a veces no es suficiente, la intención 

de cada dirección es gestionar recurso y esa es la labor de que den los resultados y de eso depende si se va a seguir 

trabajando o no. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Gracias: Bueno solo es un tema de congruencia, a mí me gustaría haciendo mención 

sobre la plantilla laboral  hay personas que deberían de considerarse para que tuvieran un incremento en su salario como 

mencionar una persona, Gómez Chávez José Asunción que es el encargado de Parques y Jardines, es una área que 

depende de mucho trabajo y de mucha dedicación y su sueldo neto a pagar es de $3,723 pesos me parece que es 

poco para la responsabilidad que esta persona adquiere, ese es uno, el otro es el del puesto de Heber  de Jesús Márquez 

Loza me parece que es una persona muy responsable que lleva a cabo prácticamente las funciones de comunicación 

social y me parece que también se debería de considerar para un incremento en su salario, también creo que sería 

importante un incremento en el salario de Estrada Moreno Héctor ya que es el creador y diseñador del software que 

no es un asunto menor y es una responsabilidad enorme y la tesorera lo está diciendo si tienen varias complicaciones 

para ver lo del presupuesto de egresos, las modificaciones al presupuesto pues que se les cambie lo justo para que 

puedan desempeñar bien su función, otro es el puesto de Gómez Torres Emanuel Alejandro que tiene un sueldo de 

$2,854 pesos como promotor de deportes y la verdad hace un trabajo exhaustivo y es un trabajo que requiere de 

muchísima atención  y que además genera bienestar social y lo que el muchacho está haciendo me parece que es 

extraordinario para un sueldo tan bajo es más si lo comparamos hay choferes que ganan más que el promotor de 

deportes no sé por qué está pasando esto, no sé si pudiera hacer más equitativo.    

 

-Presidenta Municipal: Los sueldos que tienen actualmente son los mismos que tenían anteriormente por eso no hicimos 

modificaciones pero igual vamos a tomar en cuenta para modificar y también en base a resultados por qué tenemos 

internamente tenemos forma de medir y no podemos aumentarles el sueldo sin que se halla visto antes algún logro o 

alguna meta llegada a cumplir, pero si vamos a considerar con base al desempeño de cada uno como se le puede 

favorecer.  

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Si en este caso sería en este caso a lo mejor mediante compensaciones por que 

como bien lo habían mencionado hace un momento el aumento tiene que ser del 3%    aledaño a tal. 

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Otra de las aportaciones a parte de las observaciones que ya comento mi 

compañero seria en los puestos que se están proyectando o realizando actualmente que efectivamente si se realice 

una ejecución en el  área de Desarrollo Rural como usted comenta en  lo del PALCAMPO es con la finalidad de abrir 

programas en esta área, es una función que se puede venir haciendo a cargo de su Director y su Auxiliar por que los 

programas vienen por temporadas así como hay tiempos en los que se tiene ex austeridad de trabajo hay ocasiones 

donde se encuentran con ciertos limitantes donde no se puede seguir ejerciendo o llevando acabo no se llevan la 

misma constancia laboral y otras de las observaciones que si me gustaría realizar es que me percato de que existen 

varios funcionarios que son de… que no son del Municipio, si me gustaría que se les dé la oportunidad a personas que 

son locales, que son del Municipio, porque tenemos a muchas personas también preparadas aquí en el Municipio que 

son egresados, algunos que salen de las Universidades y no encuentran una fuente de trabajo y que si se les dé esa 

oportunidad, mire que estaban solicitando o convocando a un abogado de manera temporal, solicitan un año de 

experiencia sin embargo yo creo que hay muchos abogados titulados que no tienen experiencia pero tienen esa energía 

y esas ganas de trabajar y tienen el conocimiento teórico entonces es cuestión de brindarles esa oportunidad no 

cerrarles las la puerta a esos jóvenes que realmente quieren hacer algo en  el estrado. 

 

 
-Presidenta Municipal: Bueno yo creo que no se le ha cerrado la puerta a ningún egresado como bien a conocimiento 

de todos nosotros presidimos currículo, solicitudes se hizo también un reclutamiento a recién egresados, entonces se 

les informa que tampoco estamos cerrando las puertas a nadie que vengan de otro lugar por que como bien sabemos 

también a veces hay que apoyarnos en profesionistas que tienen mayor conocimiento que nosotros, entonces es por 

ello que también se invitó a personas que tal vez no son de aquí pero se están integrando  a nuestra comunidad y 

están trabajando con resultados entonces.   

 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Yo si quisiera hacer una aclaración, no es nada personal y ahora sí que si se está 

trabajando con resultados está bien pero que sí sé que se le dé prioridad y  se le tome en cuenta a las personas 

también locales y que usted  note que si se estén esforzando y que realmente quieren aprovechar es meramente eso 

y realmente los felicito a las personas nuevas que se les ha brindado la oportunidad de trabajar, a Bernardo tuve la 

oportunidad de conocerlo y es una persona íntegra y ojala vengan muchas personas así que han traído ideas nuevas 

al Municipio es cuánto.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-Presidenta Municipal: entonces vamos a continuar  

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Yo quiero nada más comentar una cosa  

-Presidenta Municipal: Si claro que sí. 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Como dice el compañero Rigoberto, si es cierto que hay cargos y hay personas 

que a lo mejor dan mucho y su área los lleva hasta horas extras y  a lo mejor hasta 24 horas estar al pendiente de su 

trabajo, que fuéramos consecuentes e hiciéramos una revisión de los sueldos que gana cada trabajador y a lo mejor 

yo creo que si se puede no se tesorera que a lo mejor nada más nos comenta que es el aumento del 3%    pero si 

contemplando el caso en específico de yo creo que nosotros podríamos determinar un aumento a ese director o a 

ese cargo sin evadir responsabilidades porque yo creo que si hay que ser de una manera equitativos sin quitar la 

responsabilidad que tiene cada Servidor Público, este si se puede percibir que un director si gana mucho más algún 

empleado que si trabaja a lo mejor más como dije a lo mejor hasta 24 horas, que si se valore es despeño, ese trabajo. 

 

Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: Yo también estoy de acuerdo me gustaría a mí también comentar a la 

tesorera que se manejen  las compensaciones a las personas que están dando resultados y que como dice la presidenta 

están ejerciendo y bajando recurso se les valore es cuánto. 

-Presidenta Municipal: Este actualmente en la Administración funciona principalmente por todos los elementos que 

trabajan y por todas las cabezas y en base a resultados si vamos a premiar a quien lo merezca y también hacer 

consientes de quienes dan resultados, quienes no y finalmente un compromiso y en base a resultados es como vamos 

a seguir trabajando por que al final los Sanjulianences son los que están siendo beneficiados entonces claro que lo 

vamos a considerar y si alguien no tiene nada que aportar. Adelante regidor.   

 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Si se dice que se va hacer y  vamos a aprobar el presupuesto de egresos no 

se va a poder hacer porque ya va a quedar  en el presupuesto de egresos de ninguna manera se va hacer, a mí no me 

gustaría que se apruebe porque si hubo la posibilidad de crear varios puestos nuevos inclusive con la gente que no es 

del Municipio pues porque no apoyar a la gente de San Julián a gente que sabemos que son profesionales por ejemplo 

este muchacho que esta como promotor de deportes de verdad es gente muy profesional es gente que está en una 

área que la verdad  desde mi punto de vista requiere de mucha atención y también dedicación a mí se me hace una 

persona extraordinaria la más indicada para ese puesto y la verdad el sueldo que tiene la verdad me parece muy bajo. 

Ustedes lo pueden ver hay choferes que tienen un sueldo por en sima del que tiene él y a mí la verdad me a tocado 

verlo desde  que Dios amanece hasta que anochece y promoviendo el deporte y muchos choferes pues cumplen con 

su horario y se retiran y ya, no estoy demeritando el trabajo de nadie que quede claro sin embargo sí creo que se 

debe de considerar por ejemplo el trabajo que hace Heber el lleva el hace todo lo que hace Comunicación Social.  

 

-Presidenta Municipal: no el no lleva todo lo que hace Comunicación Social por eso las direcciones son en grupo y 

tienen vario personal y cada uno tiene su cargo no todos toman la foto, no todos editan, Tienen diferentes funciones 

y si los estamos considerando y no podemos considerar el aumento a estas dependencias que mencionas porque 

también nosotros en base al resultados cabe la posibilidad y ahorita no es probable que aprobemos  el aumento porque 

también tenemos que considerar entre todos cuales han sido las metas y objetivos que han alcanzado o no. Una cosa 

es lo que se ve afuera pero otra cosa son los resultados que se tienen aquí internamente en cada área, entonces eso 

si lo tenemos que analizar en cada área y también si hay algunos que dependen de sus Directores, son los Directores 

los que van a tomar en cuenta y en base a eso son los que van a aprobar si realmente están cumpliendo con sus 

obligaciones y sus objetivos, No podemos dejar de tomar en cuenta a sus Directores porque ellos son los que están 

a cargo de ellos. 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Otra pregunta ¿me podrían indicar que es el IMPLAN? ¿Qué dirección es esa? Por qué 

no me queda claro que dirección es. 

 

-Presidenta Municipal: Instituto Municipal de Planeación tiene como misión coordinar la relación mediante, coordinación, 

control y medición que articulen la Administración Publica tiene como puente entre población y el gobierno 

contribuyendo al desarrollo del Municipio, es decir estamos desarrollando un instituto que nos ayude a crear todos los 

proyectos y gestionar recursos.  

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: No sería más prudente he invitar a sus directores porque tiene gente muy valiosa, muy 

trabajadora para que desarrollen sus planes, en lugar de que pongan a una sola persona. 

 

-Presidenta Municipal:: No he nosotros estamos proyectando algo que va a llevar San Julián durante los últimos 9 años  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Es para que presenten su Plan de Desarrollo Municipal  

 

-Presidenta Municipal:¿Y los toman en cuenta? 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Claro que los toman en cuenta si no no llegarían las participaciones que nos llegan se 

tiene que alinear el plan de desarrollo al plan 20-30 de la ONU si no no llegan los recursos al Municipio por eso hay 

gente muy profesional en las áreas solamente hay que ver. 

-Presidenta Municipal: Anteriormente tenían esa área y se llamaba Gestión Publica entonces es lo mismo pero le 

cambiamos el nombre, básicamente estamos trabajando los mismo proyectos solo les cambiamos los nombres el 

programa de PALCAMPO es Programa Local de Apoyo al Campo, por que como a veces no hay el recurso necesario 

o los proyectos que te lleguen pues se va hacer un programa Municipal y por eso se están cambiando nombres y se 

están poniendo las áreas conforme nosotros vemos lo que nosotros tenemos como Administración, simplemente son 

las que ya estaban y les cambiamos la visión y el nombre.      

 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Si tu estas diciendo en la dirección de PALCAMPO  

 

-Presidenta Municipal: Esa si es nueva porque nuestro objetivo principal es el apoyo al campo 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: he ¿cuánto se está asignando en el presupuesto de egresos  para esa área, para apoyo 

al campo y al sector? 

-Presidenta Municipal: Como tal ahorita sí. 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: De nada serviría tener un puesto nuevo si no hay recursos para asignar a programas  y 

de más. Por qué teniendo a una persona ahí  imaginándose que tienen un programa de Participación Ciudadana. 

 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: Cada área tiene, el presupuesto de egresos y cada suma está dada de las cantidades 

que está en cada uno de los departamentos incluyendo PALCAMPO  que aunque sea una dirección va de Desarrollo 

Rural en la suma de la dirección de Comunicación Social, hacienda, de Juzgado, Sindicatura, de Educación, de Desarrollo 

Rural, de Obras Publicas suman el total de presupuesto de egresos.    

 

-Presidenta Municipal:¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?  Adelante  

 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: En lo personal considero que si reconsideren esta situación porque en el ámbito 

de Desarrollo Rural ya que están poniendo a dos direcciones independientemente del área de los programas, puede 

ser un auxiliar o alguien que esté trabajando directamente con el director de Desarrollo Rural, porque por que el director 

para eso está  el Director para ir al Estado y Gestionar al Estado o al Gobierno Federal, ellos cada uno de sus 

colaboradores y sus compañero se supone que tienen su perfil en cada una de sus dependencias para que estén 

realizando las gestiones y no se esté involucrando más gente que a lo mejor lo único que va hacer es acrecentar la 

nómina pero no hacer de una manera eficiente tal como lo dice el Regidor, de nada sirve que estén creciendo el personal 

si no vienen las partidas presupuestales en el área de egresos y venga, yo sé que lo tienen concentrado pero en 

ocasiones no alcanza no es suficiente si se va a tener que realizar mucha gestión para cada uno de los Directores como 

van a presentar si no. Todavía no he terminado si me permite. 

 

-Presidenta Municipal: Como todos conocemos al Director de Desarrollo Rural es una persona que se dedica a trabajar 

y es gente que está afuera y está ayudando, está sirviendo, no es lo mismo la persona que tiene los estudios, que 

tiene los conocimientos para hacer los programas estamos reforzando esa área porque para nosotros es prioridad es 

el campo. 

 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: La Directora que tienen de PALCAMPO ni estudios ni conocimientos, discúlpeme que 

se lo diga  

 

-Presidenta Municipal: Si tiene estudios y si tiene conocimientos  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Es una de las personas de las que ha hecho saber que no sabe ni para que  esta ahí 

ella lo ha manifestado a si te lo digo, ella lo ha dicho no se ni para que estoy aquí. 

 

-Presidenta Municipal: Yo no sé en qué momento pero bueno. Vamos a continuar con la Sesión porque esto ya se 

volvió una discusión innecesaria y el aumento de los sueldos se va a dar conforme la ley entonces en votación 

económica les pregunto si se aprueba. 

   

 9 de 11 Regidores: Aprobado 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Mi voto es en contra atendiendo a la incongruencia y su falta de   

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: El mío también y que quede asentado en el acta tal cual lo dijimos  

 

-Presidenta Municipal: Muchas gracias directora 

-Lic. Ana Martina Lozano Ramírez: De nada, con permiso  

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Yo nadas más una intervención he en los puntos a tratar en esta situación es por 

lo que estamos aquí y el punto lo dice, revisión, discusión y aprobación, entonces no tenemos por qué molestarnos o  

tener prisa en acabar los puntos si no que para eso estamos en esta mesa que son de nuestras principales funciones y 

yo creo que es respetable el punto de vista de cada quien y esa es mi opinión así que no es algo en contra si no a lo 

mejor queremos estar informados como digo y manifestar nuestra opinión ya sea a favor o en contra y saber por qué 

estamos aprobando lo que estamos aprobando.  

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: La verdad yo creo que si he la responsabilidad que tenemos como regidores ante la 

población es muy importante y no podemos venir aquí nada más a agachar la cabeza, hacer bonachones e irnos así. 

-Presidenta Municipal: Y también el compromiso que tenemos es ser claros, decir la verdad  y no estar también mal 

informando  a la gente he inventado entonces esto se estaba volviendo también un circulo y bueno vamos a continuar 

con la sesión. 

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Quiero hacer una aportación en esta cuestión como se comenta al  momento 

de desarrollar las Sesiones es para que aportemos las diferentes observaciones que cada uno de nosotros tenemos, 

probablemente ustedes tengan el conocimiento de unos temas y nosotros tenemos el conocimiento  y experiencia 

de otros temas con base a lo que nos tocó vivir en su momento y es lo mismo que estamos haciendo aportar para 

sumar no para molestar, recordemos que estamos aquí por el beneficio del Municipio y que son ellos los que pierden 

o los que avanzan  ahora en este momento estamos nosotros porque nos orientaron, ahora que tengamos esa confianza 

y si nosotros no la tomamos con madures con la que se debe de tomar, estamos aquí para hacer equipo en favor de 

San Julián, eso es todo. 

°Secretaria General: Gracias Regidora vamos a continuar  

El sexto punto del día se indica la clausura de la sesión  
 
Es cuanto, Presidenta. 
 

 
-Presidenta Municipal: No habiendo más asuntos por tratar, el orden del día ha sido agotada en todos sus puntos; se 

da por concluida la presente Sesión Extraordinaria 03/2021 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 13:43. horas del jueves 30 de diciembre del 2021. Agradeciendo a cada 

uno por su tiempo deseo un buen día  y feliz año nuevo a todas y todos. 


