
 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 VEINTI UNO DE ENERO DEL 

2022 DOS MIL VEINTIDOS, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. 

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

01/2022 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bienvenidos a todas y todos los integrantes de este Cabildo; 

Síndico, Regidores y Secretaria General a esta sesión Ordinaria 01/2022 siendo la primera 

de este año en celebrarse hoy viernes 21 de Enero del 2022: Secretaria adelante con la 

Lista de Asistencia. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Claro que sí, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión de Cabildo número 01/2022 

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

Ernesto García Padilla; Presente; El Lic. José Cesar Campos Magaña; Presente; 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. 

 

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 01/2022 del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 21 de 

Enero del 2022 y se validan los acuerdos que en ella se tomen.  

-Secretaria General adelante. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Con todo gusto, Presidenta.  

  

Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 01/2022 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 EXTRAORDINARIA 03/2021 CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 13:00 HORAS P.M. 
 
IV. EL REGIDOR C. MIGUEL MARQUEZ ROCHA SOMETE APROBACIÓN EL PROYECTO 

“INNOVACIÓN LECHERA”. 
 

 
V. ESTUDIO O EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE FOMENTO 

A LA CULTURA DE LA PAZ DE SAN JULIÁN, JALISCO; POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. 
ERNESTO GARCÍA PADILLA. 
 

VI. EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA SOLICITA EL ANALISIS Y APROBACIÓN 
PARA LA CONFORMACIÓN DEL “GABINETE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL”. 

 

VII. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ INFORMA EL PROCESO DE 
RECEPCIÓN DEL BENEFICIO PARA SAN JULIÁN POR $40,000.00 PESOS, EN BASE AL 
PROGRAMA PACMYC. 
 

VIII. 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 les pregunto 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 del acta de sesión 
extraordinaria 03/2021 celebrada el día 30 de diciembre del 2021 a las 13:00 horas p.m. 
 

Es cuanto, presidenta. 
 



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

su conocimiento el contenido del acta de sesión Extraordinaria 03/2021 con antelación; 

 
CONSULTANDOLES SI APRUEBAN OVIAR SU LECTURA 

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

 

-Presidenta Municipal: Continuamos con el punto del Regidor Miguel 

 °SECRETARIA GENERAL: En el cuarto punto del día El Regidor c. Miguel Márquez Rocha 

somete aprobación el proyecto “Innovación Lechera”. 

-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Buenas tardes, según yo resumí pero va a estar par largo que 

el otro este sobre al proyecto que se pretende o adquirir un ultrasonido para pequeños productores  

al utilizarlo es más fácil para los ganaderos detectar productos nutricionales hay les apoyas por 

ejemplo el forraje que están comprando, les están vendiendo gato por liebre desde ahí ya  les ayudas 

a detectar que tan bueno es la nutrición del lácteo y ver si tiene buena producción. 

Este la dirección de PAL Campo con la intención de apoyar a pequeños ganaderos que no tengan 

acceso al servicio de la oca ya ven que la oca ofrece este servicio a los socios de la UPG de aquí de 

San Julián. Este al usar este programa se mejora la producción de leche en cantidad y calidad, no 

solamente es cantidad si no también calidad, es un programa creado por los expertos ya que si no 

hay una buena producción es porque no hay un buen manejo en la alimentación y buena salud en el 

animal, este también el medio que se está tratando de bueno ya se ha hablado y se habló con un 

médico, aquí no podemos poner a cualquier medico por que no puedes mandarle un impotencia a la 

gente a su establo hay que mandarles a alguien que ya tenga conocimiento en el tema, este médico 

es de aquí de San Julián y es muy bueno yo creo que también que es y sea accesible si algún  joven 

de ellos son lo que quieren enseñarse a usar el programa del ultrasonido, que los capacite así no 

ocuparía del servicio que damos nosotros pues se podría enseñar a los mismos ganaderos y a si 

mismo hacer ellos el trabajo, he no se buscaron patrocinadores porque alguien me comentaba que 

buscaba unos patrocinadores, al buscar patrocinadores a lo mejor te prestan el consumismo o te 

ayudan con algo pero ahí ya te explotarían porque hay que o venderles productos o recomendarlos 

los de los patrocinadores y no nos conviene porque yo creo que como Ayuntamiento no puede, 

porque si es un servicio del Ayuntamiento no te puedes meter ya en ese otro rango de ser vendedor 

pues yo creo que por eso no se buscó un patrocinador para el ultrasonido para que no halla 

desconfianza del ganadero porque si llega el médico y le dice inyecta esto está creando desconfianza 

en el ganadero en lugar de ayudarlo. 

En la segunda etapa, bueno en la segunda etapa de este proyecto quisiéramos también meter aquí 

comprar los pesadores de leche que son o es muy necesario junto con el de los ultrasonidos el 

pesador de la leche para darle el servicio completo a los ganaderos, ahorita traigo aquí un ejemplo si 

gustan ahorita les paso un ahoja de como deberíamos de llevar o creo yo que se debe de llevar el 

proceso de una vaca ya ahorita no es como antes. 

En el objetivo que nos marca el proyecto es la producción láctea que las vacunas, en las vacunas es 

más que nada la recomendación, que el medico las aplique porque ya se le pago al médico para la 

aplicación de las vacunas y de seguridad también es recomendación normas y sanitarias hay nos 

marca como tuberculosis y brucelosis  hay tampoco sería cosa del médico el seria bridarles el apoyo 

a asacar la pruebas y aponer la vacuna pero la prueba y la vacuna son costos por el mismo productor, 

déjenme  les paso este es un ejemplo de un establo con médico. 



Con este tipo de programas es muy fácil trabajarlo, en marzo del 2015 yo empecé  a trabajarles a 

hora sí que les platico oles presumo yo en marzo del 2015 traía una producción de 21 litros, para marzo 

del 2016 24 litros, para el 2017 28 litros, para el 2019 29 litros y cerramos el 2022 con 34,000 litros, 

en el estado pues también está como que le hago el ultrasonido en dos meses ya se está haciendo, 

no esto es mucho manejo pero sin el programa es imposible lograrlo. 

Ahí en la hojita que les pase están los costos hay pueden revisar los costos es donde les digo que 

hacen falta los pesadores porque es donde les digo que la gente realmente no saben lo que realmente 

producen sus vacas, ahorita los grandes productores son lo que usan y le ponen a sus máquinas 

ahorita cada pesador te cuesta alrededor de $70,000 pesos  entonces pues no realmente es mucho, 

a mí me da servicio el nutriólogo, el nutriólogo  cada dos meses me lleva los aparatos y pesamos las 

vacas, si se fijan aquí donde dice este total de gastos por auditoria en este establo por 180 vacas 

son $42,000 pesos quinientos y feria si divides el total del gasto entre el precio de la leche que esta 

de 9 a 10 pesos da los $4,666. Pesos entre las 180 vacas da 25.96 esto quiere decir que la vaca que 

no te da 26 litros pues no te está dando te está robando y esto es en lo que tenemos que apoyar a 

la gente que se den cuenta de esto que cuanto le sale una vaca, que cuanto cuantas vacas nos están 

robando y cuantas vacas si  nos están dando ahora sí  que esto es para lograrlo los promedio hay 

vacas que por más que por genética no la van a dar, entonces esto es apoyarlos a que vean que este 

tipo de vacas no les deja.  

  
-Presidenta Municipal: esto seria y faltaría lo del pesado  
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: esto sería lo ideal iniciar con el ultrasonido, después 
con los pesadores y tratar de que los ganaderos de hecho también está pensando en los 
ganaderos pequeños ganadero de 70 vacas para atrás  que son quienes más tiene la 
necesidad el apoyo. 
-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Este seria para el productor de leche 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: si así es seria para productores de leche también se podría dar al 
productor primario para que revise sus vacas igual también se les puede dar el servicio, pero si es 
pensado en el sector de leche. 
Este en el proyecto ahí el medico Seri, este bueno no sé si checaron el medico el usaría su propio 
vehículo y estaría cobrando $80 peso por visita. 
 
-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Por ejemplo si en una visita que da a lo mejor no va alcanzar a 
realizar todo el trabajo en si hay tendrían que pagar otros $80 pesos o como se va a manejar.    

 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: No si se hace: yo este el médico que va conmigo revisamos todas 
el programa te arroja las vacas que necesita este por ejemplo yo en mi establo son 180 vacas las que 
ordeñamos se revisan 50 vacas  y en dos horas se revisan todas y obviamente a aquí es mucho 
trabajo para el ganadero, el medico hace la recomendación y el trabajo lo hacemos nosotros   

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: ¿qué se necesita para tener este programa? 

 -Regidor C. Miguel Márquez Rocha: El programa lo trae el medico es multialtos es un solo programa 
y no se está metiendo el costo porque yo lo puedo conseguir y puede ser que me lo regalen, el 
programa es caro pero el programa lo que hace es que se va a ocupar solo una vez al año paguemos 
lo que paguemos  
-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: A ti te están pagando bien la leche porque dices que te la están 
pagando de 9 a 10  



-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: A aquí es donde la gente tenemos que entrar esto se logra por 
medio del grupo esto se logra por medio de los grupos pues esto aquí esta pueden dividir los 42.531 
entre 8 y vas a ver 
 
-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Pero nunca vas a alcanzar  
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: es que esta es la realidad, de verdad esta es la realidad por eso 
los ganaderos se están quebrando, están vendiendo sus vacas al rastro no se dan abasto y esta es la 
realdad de los ganaderos si no te están dando mejor es venderlas si tienes 40 vacas pues quédate 
con 20 pero que den y la verdad si vale la pena 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: el trabajo del campo está visto como negocio tenemos todavía 

unas prácticas, como se dice tradicionales para trabajar el campo y eso es lo que no está ayudando 
al ganadero. 
Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: La ganadería es lo fuerte de nuestro Municipio 
 
Lic. Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez: Si yo también estoy de acuerdo esto es una base para 
volver a apoyar a los ganaderos no nada más los que fabrican o hacen mercancía, a ellos les va bien 
porque se les facilita no tienen conocimiento de lo necesario, entonces yo sí creo importante que a 
ellos como ganaderos si se les de las herramientas como dice Miguel para que vean si la vaca es o no 
o si hay que reforzarle la alimentación y darle el seguimiento porque es un servicio, yo sí creo muy 
importante que se le de esta atención. 

 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Si realmente esta es una de las cosas más importantes porque hay 
algunos que están pagando el forraje caro y les están vendiendo gato por liebre, entonces esto te 
ayuda mucho a descubrir que lo que estás comprando es realmente lo que necesitan y que lo que 
inviertes lo inviertes bien. 
Si se fijan a mero a bajo igual en estos costos estamos correctos, esto es conmigo aquí a lo mejor 
el costo es alto, a lo mejor hay costos más bajos pero la producción es baja, si se fijan a mero abajo 
con el mismo costo si trae 27 litros de promedio da .35 centavos por litro la verdad .35 centavos por 
litro es muy poquito, he entonces se trata de llegar a eficientar a llegar a tener por lo menos el peso 
el 1.22 o 1.45 por litro para que sea justo para la  persona que tiene una inversión para producir 1000 
litros que pueda sacar su inversión, para su familia y estar ganando $1400 pesos si la tuvieran de 90 
litros digo de 31 entonces realmente no es tanto, realmente si hay que este tratar de arreglar algunas 
cosas son más baratos, esto es al día de hoy, esto es al día de hoy y bueno yo por eso considero 
importante y que se enfoque en los ganaderos pequeños bueno porque algunos de los grandes ya 
los tenemos  porque tenemos un poco más la manera de pagarlo, yo pago este $2,000 pesos 
quincenales por el servicio, yo creo que si damos a $80 peso el servicio es recuperación para el 
médico, sería un servicio de nosotros. 
 
Secretaria General: Si gustan levantar la mano quien guste dar su opinión. 
 
-Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García: ¿Miguel si se tuviera el programa como aplicaría 
después? Para los ganaderos seria por turnos, se tendrían que anotar, por zonas o no se tiene todavía 
definido todavía. 
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Yo creo que en  este caso no hay mucho problema porque en 
este caso no hay mucha gente que te lo va a pedir, pero yo creo que si sería  por listas para abrir la 
convocatoria por medio de las redes sociales y que el medico se organice en su tiempo el medico 
puede organizar y trabajar hasta tres establos por día, si le metes tres establos por día este en los 6 
días a la semana este son 18 y por dos semanas son 36 y ojala nos alcanzaran. 
 



 -Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Yo quiero preguntar este ¿Que tanta disponibilidad hay por parte 

de los ganaderos para recibir este tipo de innovaciones en los establos? Yo veo el caso de mis papas 
y de mis  hermanos  yo veo que difícilmente  o para que ellos puedan aprovecharlos y cómo podemos 
hacer para que el medico al llevar este programa he hubiera un cambio cultural en el lechero que sería 
algo que deberían de comprender porque creo que es parte de lo que se tiene que hacer.   
  
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Pues más que nada ahorita es la necesidad más que nada este yo 
creo que ahorita todos los ganaderos están esperando que les digas o que les ayudes o la mayoría 
están esperando que les digas y es tratar de cambiar la mentalidad y yo la entiendo maestra no es 
tan fácil pero ahorita la necesidad de con las pérdidas que están teniendo en los establos tienen que 
darse la oportunidad de que abran el paso y las personas que lo están haciendo, ya hay muchos 
establos que ya lo están haciendo. 
 
Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Yo quiero comentar, no creo tampoco que sea tan 
complicado  que los establos acepten hacer este tipo de apoyos, yo creo que todos de alguna 
manera tenemos algún familiar que trabajen en alguna lechería en Estados Unidos, son tecnologías 
que con las innovaciones que  los muchachos ya  que han venido de Estados Unidos se los han 
platicado a sus papas  que a veces  los programas como el que trabaja Miguel si son programas 
bastante caros para los establos pero casi todos los hijos conocen de la alimentación y tecnologías 
yo creo que si las aceptarían aunque es algo nuevo y lo desconocen por que no han tenido la cercanía 
esas serían las dos cosas creo que acercándose podrían aceptarlo. 
  
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Si por su puesto yo creo que si tu quisieras hacer esto por tu 
cuenta de hecho yo no lo tengo porque lo tiene el medico pero si se tuviera que hacerlo el ultrasonido 
por ejemplo buscando cotizaciones el ultrasonido es de 60 a 70 mil pesos, la registradora, la 
capacitación, el veterinario, de hecho yo fui a un curso a México y yo me enseñe a manejarlo pero al 
final de cuentas tienes que poner quien lo haga pero si lo quieres hacer este son $1,500 dólares la 
anualidad y la verdad es mucho dinero, a una anualidad de $1,500 dólares puedes meterle hasta 40 
establos y ya el precio se divide, pero el querer tener este programa en un establo te representa 
$184,000 sin pesador y si le metes pesadores pues se va a $400,000 mil pesos y realmente y si se 
hace con otro pesador e incluso como los que me llegan a mí son pesadores que en Estados Unidos 
ya son obsoletos ya de nada sirven porque ya todo es electrónico, pero aquí a nosotros nos sirven 
muy bien y además los puedes poner los cargas y el medico los puede cargar en su vehículo para 
llegar al establo lo pone y lo retira, esto se tiene que hacer como cada tres meses. 
 
-Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Yo nada más tengo dos preguntas cuanto seria en base a la 
conversación que se ha tenido aquí y base a las dudas que varios tenemos en base a los resultados 
esperados sobre este proyecto. Mi pregunta sería: Si hay forma de que se meta como una prueba 
piloto solo como de tal manera se dé un plazo para ver si realmente está dando el resultado que se 
espera si es que está teniendo la demanda de los ganaderos o quizás algunos se resisten que por lo 
que no hubiera mucha demanda por eso es que no les de la atención al aplicar este uso de tecnologías 
esa sería una cuestión que simplemente se puede meter como un aprueba piloto y en base a los 
resultados en cierto tiempo determinado y vean la viabilidad de que se siga con el proyecto o destinar 
ese recurso en otro proyecto para los ganaderos y la otra pregunta sería si me gustaría saber ¿Quién 
es el veterinario que el que va a estar llevando a cabo esta actividad?  
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Si el veterinario que va a estar llevando y que tenemos 
contemplado igual y es, él se mi hizo muy accesible por el hecho de la camioneta, a mí se me hacía 
muy difícil que el Ayuntamiento pusiera una  camioneta: es Emanuel el hijo del de la cascada el dio su 
servicio en la UCA  y de hecho tiene muchos, bueno no muchos, bueno si hay muchos que por medio 
de la UCA como en su momento no tenia, no había respuesta de la gente con ganaderos que no eran 



socios de la UPG pero con forme fueron agarrando el programa a los que no eran socios obviamente 
los fueron sacando. 
 
Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Yo también tengo unas preguntas al respecto, ¿al momento de 
adquirir el ultrasonido para este proyecto, este tendría lugar en el rastro o va a tener otro espacio?  
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Pues yo pienso que en las oficinas de en la dirección de PAL 
Campo que ahí es donde debe de estar en la Unidad Administrativa. 
 
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Otra de las preguntas el médico veterinario estaría en la Unidad 
Administrativa también? ¿O tendría otra área ¿ 
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: No estaría en la Unidad Administrativa  
 
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Y al igual al escuchar toda la información que nos está 
compartiendo consideraría viable crear campañas informativas sobre lo que pretende realizar en este 
proyecto, que servicios se van a ofrecer y a que costos. Por qué ahorita podemos hablar de que el 
médico veterinario estaría cobrando $80 pesos por ir a revisar al animal, pero ¿Qué servicios conlleva 
por el costo de los $80 pesos? Como comenta que no incluye los medicamentos en dado caso que 
se necesiten seria por parte del ganadero  
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Si así es  
 
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: en cuestión del ultrasonido ya compartieron las cotizaciones 
que nos hicieron llegar en su momento, usted que tiene más conocimiento sobre ese tema, cual 
consideraría que fuera más viable  para realizar la compra porque hay una diferencia de costo arriba 
de $50 mil pesos. 
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Si así es  
  
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: En cuestión de materiales, calidad, en cuestión de garantía 
¿cuál es el mejor? 
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Si esté hay uno  de 78 mil y tantos pesos.  
 
 -Secretaria General: La que está arriba es la que se me menciono a mí  es la de 68,000 pesos  

 
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Estos serían los presupuestos una de 154, 140 y 74 no ¿sé 
cómo sale el más económico? si se va realizar el gasto que tanta garantía ofrece. 
 
 -Secretaria General: Es que esa en realidad lo que ofrece la que cuesta entre $72,000 o $72,000 
pesos y otra eta en ciento y tantos mil pesos, esa ya es una computadora muy sofisticada que no 
se requiere porque el veterinario va a traer su computadora, aparte es una computadora que no se va 

a usar específicamente, entonces el ultrasonido que está en $68,000 cuesta eso por que trae el 10% 

de descuento si se hace el pago en una sola exhibición es por eso que está en ese precio, pero si te 
fijas  todos están entre 71, 74, están en el rango. Pero como él dice que si le hacen el pago en una sola 

exhibición se hace el  10% de descuento por eso tiene ese precio. 
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: ahorita viene la cotización a nombre de Joel Dávalos es el medico 
que tenemos los del grupo, él es el medico que nos atiende él es cliente aquí y él es el que tiene 



como lo del ultrasonido, de los cinco años que ha estado trabajando trae dos ultrasonido se le friega 
uno y agarra el otro pero él es el que usa. 
 
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: A mí me gustaría que fuera anexo a este proyecto, realizar la 
campaña informativa, pero hacer extensivo el conocimiento a todos los ganaderos, porque en 
ocasiones las redes sociales no les llega a ellos y no sería suficiente entonces si informales 
directamente para que les llegue la información yo estoy muy a favor en cuestión de la innovación 
teniendo la asesoría adecuada para que se obtenga bien la materia prima y sería cuestión de hacer un 
trabajo totalmente arduo para que les llegue la información y el aviso a todos y que todos tengan al 
alcance la información    
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si de hecho lo que se está haciendo es visitar directamente a las 

personas a las comunidades, a las rancherías y sería lo mismo salir y ofrecer los servicios. 
 
Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: A mí también me gustaría que  se creara una ruta informativa 
para que pueda llegar a todos los ganaderos   
 
-Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Correcto 

 
-Secretaria General: ¿Me permiten el uso de la voz? Un poco respondiendo a lo del Regidor tanto a 
mí me parece bien como lo que se está proponiendo en este proyecto el veterinario este en la nómina, 
que él tenga su sueldo como veterinario el simplemente los $80 pesos que está solicitando es para 
su pago de gasolina y algunos detalles que le puedan surgir a su camioneta poderlo subsidiar con eso, 
lo que está pidiendo el proyecto es colocar el veterinario en sueldo es por $6,000 pesos al mes o 
quizás a la quincena, son $6,000 pesos quincenales y la compra del ultrasonido, la computadora ya 
no se requiere porque yo tengo dos en Secretaria General y ya me la arreglaron le voy a pasar una al 
veterinario, entonces le funciona perfectamente para lo que se requiere y básicamente eso es lo que 
se está pidiendo es colocarlo en la nómina del Ayuntamiento también es una aprobación, los 
nombramientos son por 3 meses, si les parece bien se le hace su nombramiento por tres meses y que 
esa sea la prueba piloto, los primeros tres meses de su nombramiento si así lo desean. 
 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Estoy de acuerdo con lo que tú dices nada más que en la firma del 

contrato se ponga una explicación con cuales son las condiciones y así poder medir su rendimiento 
por ejemplo a lo mejor ir a visitar a los ganaderos u organizar una reunión donde escuchen los 
beneficios que contiene y como es innovación en tres meses a lo mejor es corto el tiempo pero 
conforme a sus actividades vallan abriendo camino para que justifique su trabajo.   
 
 -Regidor C. Miguel Márquez Rocha: De hecho el programa, perdón el programa es cien por ciento 
medible, es un programa muy completo no sé con qué comparárselos pero este manejan porcentajes 
de todo, te maneja hasta los toros si tú tienes los toros 10 toros en tu establo el programa te dice 
estos tres toros traen de menos o estos tres toros traen de más, te maneja si tu trabajas propanamina 
de esta marca y propanamina de esta marca tú le metes la información al programa y el programa te 
va a decir te conviene esta, el programa es muy muy completo, te ayuda mucho te da porcentaje 
de los primeros tres meses, si vamos a suponer el ganadero trae datos de sus 15  vacas que examino  
de los tres meses pasados y después de que llego el medico en los siguientes tres meses ya trae el 
30 ya es un avance.  
   
Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Es que el programa genera un historial que da los 
beneficios como los no beneficios y puede como durante los tres meses puede generar un informe 
estadístico  sobre el avance o crecimiento que se ha tenido.  
 



-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Es que  

 
-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Aquí lo importante sería que a través de ellos si  se lleve a 
cabo la medición pero también tenemos  que ver el alcance que se valla generando llegue a unos y a 
otros en nuestra población. 
 
-Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: No sé si por ejemplo bajo lo entendido ya que se busca 
apoyar de manera directa a los pequeños productores como se mencionó en el proyecto que tiene 
70 cabezas de ganado para abajo he como sugerencia para que se maneje de la manera correcta 
como está pensado para que llegue a más personas y que realmente le s llegue para quien realmente 
está destinado pero como sugerencia una vez que se convoque, si es que se va a convocar a los 
ganadero y demás se formara una especie de contraloría social de tal manera que ellos vigilen el uso 
adecuado de ese tipo de herramientas para que ellos mismos se pasen la voz y ellos mismos vigilen 
el buen uso por que puede darse que no cuente con el requisito del objetivo y desconozca los 
beneficios del programa y sea utilizado para uso de ellos. 
 
-Secretaria General: también comentarles que al hablar con los directores de Desarrollo Rural y PAL 
Campo su intención si es crear como una juta ya en cierto momento con el veterinario y con las 
personas que van a entrar, igual visitar los establos que están muy escondidos y no les llega 
información, hacerles mención e invitarlos, la parte de que el veterinario tenga  su sueldo es  también 
que se tiene que comprar el ultrasonido y se tiene que aprobar el gasto , y también la parte del 
veterinaria si como parte del gancho con los ganaderos es que llegue y les ofrezca, ¿ tienes algún 
problema con algún animal? Extra aparte del ultrasonido y ya con eso hacer lo del ultrasonido y así 
irles cambiando el chip y decirles que es lo que les puede poner. Etc. Etc. 
Es también irles cambiando la mentalidad a los ganaderos que es un poco de lo que yo he notado  
están muy cerrados y en ocasiones traer   la innovación en los establos es también para que ellos 
habrán un poquito más sus mentes y no solo sea un trabajo sino que también lo vean como un 
negocio porque es un negocio.  
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A de más también en los establos ya no están solo los papas sino que 

también los hijos se empiezan a ocuparse de sus rancherías, entonces es una buena oportunidad para 
ir cambiando.  Alguien más  

 
En base a lo Expuesto por el Regidor Miguel les  
PREGUNTÓ  SI SE APRUEBA EL PROYECTO INNOVACIÓN LECHERA.  
 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: En base de estar de acuerdo nada más si me gustaría saber 

cuál es el monto que estaríamos aprobando.  

Secretaria General: La cotización seria esta que es la mejor donde nos están ofreciendo el 10%   de 

descuento que sería $6,850. 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Serian los $6,900 

-Secretaria General: Serian $68,900 y los $6,000 quincenales del sueldo  

-Regidora Lic. Nancy Vázquez: Gómez: cuanto seria perdón  

-Secretaria General: $6,000 quincenales del veterinario 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: $6,000 quincenales  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces nuevamente les  



PREGUNTÓ  SI SE APRUEBA EL PROYECTO INNOVACIÓN LECHERA.  
 
Regidores en su totalidad: Aprobado 

°Secretaria General: continuamos  para el quinto punto del orden del día indica el estudio 

o en su caso aprobación de la propuesta del reglamento de fomento a la cultura de la 

paz de San Julián, Jalisco; por parte del síndico municipal Lic. Ernesto García padilla. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto sedo el uso de la voz al Síndico Municipal a delante:  

 
Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. 
PRESENTES 
 
El que suscribe Lic. Ernesto García Padilla, en mi carácter de Síndico Municipal, integrante de éste H. 
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco y con fundamento en lo establecido por el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, 41, fracción III, 53, fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículo 15 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
San Julián, Jalisco, y demás relativos y aplicables , me permito poner a sus consideraciones la presente: 
  

 
 
 
 
 
 

I N I C I A T I V A 
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento de San Julián, Jalisco; se estudie y en su 
caso se apruebe la presente propuesta que tiene por objeto “Proponer el Reglamento de Fomento a 
la Cultura de la Paz de San Julián, Jalisco”; razón por la cual me permito realizar la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115, fracción II, párrafo 
segundo; otorga las facultades reglamentarias a los ayuntamientos. Además, nuestra Constitución 
Política del Estado, en su artículo 77, fracción II, inciso a), refrenda la facultad reglamentaria para la 
organización de la administración pública municipal. 
II. El artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco señala que el Municipio libre está 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio. A su vez, el artículo 77 faculta a los 
ayuntamientos para aprobar sus propios reglamentos. 
III. Por otra parte y en contexto sobre el tema, reconocemos primero que la paz no se refiere sólo a la 
ausencia de conflictos, es un proceso que debe ser dinámico y positivo pero sobro todo 
participativo, buscar el fomentar espacios donde se promueva el dialogo y se dé la búsqueda de 
soluciones a los diferentes conflictos sociales, siempre con espíritu de escucha y entendimiento y 
sobre todo de cooperación de los diversos sectores. 
IV. Que en nuestro municipio existe una profunda preocupación por los tiempos actuales, la 
persistencia y la proliferación de la violencia y de los diferentes conflictos que en muchos temas 
aquejan a nuestra ciudad. 



V. Que el compromiso que tenemos con nuestro municipio como gobierno es ser generadores de 
espacios para impulsar cambios y herramientas para comenzar una agenda de paz, basándonos en 
comprender y asumir que la cultura de paz y el desarrollo sostenible van en la misma línea, y que la 
paz es el principio fundamental que debemos defender e integrar a nuestras líneas de trabajo diario 
y en los planes de gobierno. 
VI. Que debemos reforzar esfuerzos para construir en conjunto y en todas las áreas una cultura de 
paz, entendimiento e implementación de la cultura de la paz y de la búsqueda de su aplicación real. 
VII. Partamos del derecho a vivir sin violencia , es y debe ser uno de los derechos importantes para el 
ser humano, por una vida libre de violencia, trabajando de manera integral para que las sociedades 
vivan en paz y armonía. 
VIII. El concepto de paz se entiende como un bien y un deber universal que se manifiesta socialmente 
en la vivencia comunitaria de valores que deben generar bienestar, equilibrio y armonía entre las 
personas, las comunidades y las sociedades. 
IX. Además de lo anterior, la presente iniciativa se emite en base al oficio OF-CPL-S/NLXIII-21 por parte 
de Coordinación de Procesos Legislativos del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el cual 
aprobó el Acuerdo Legislativo 39-LXIII-21 exhortando a este H. Ayuntamiento atender lo expuesto por 
este acuerdo. 
 
 

F I N E S D E L A I N I C I A T I V A 
 

En consecuencia, de lo anteriormente señalado, es que la presente iniciativa tiene por objeto general: 
Contribuir al conocimiento, fortalecimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios 
democráticos, los principios de igualdad entre mujer y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y fomento y acciones de la cultura de paz. 
En virtud de lo anterior, y con el ánimo de lograr que la normatividad aplicable al interior del Municipio 
se adecue al fomento de una cultura de paz, a fin de garantizar que esta permee a nivel de la sociedad, 
me permito proponer a la consideración de este H. Órgano Colegiado en Pleno el siguiente cuerpo 
reglamentario que se anexa al presente. 
 
A C U E R D O S: Único. - Se turne la presente iniciativa a las Comisiones Colegiadas de Ordenamientos 
y Reglamentos Municipales, Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, Justicia y Derechos Humanos, 
Educación, Promoción Cultural y Festividades Cívicas, Asistencia de Desarrollo Social, Seguridad 
Pública y Tránsito, Deportes, Participación Ciudadana, Salubridad e Higiene, Protección y Saneamiento 
al Medio Ambiente y Promoción de Desarrollo Económico y Turístico. Lo anterior para efecto de que 
sea integrada y dictaminada favorablemente en virtud de lo presentado a lo largo de la previa 
exposición. 
 
Por parte del  Congreso del Estado, que los Municipios este  modifiquemos de alguna manera no solo 

la reglamentación interna  sino también la convivencia entre las diversas áreas u oficinas y de esta 

misma manera extérnalo hacia la población para que cada sector del Municipio comencemos a generar 

un cambio positivo en las personas como mencione ahorita la violencia no es solamente golpes entre 

las personas si no también es fomentar la paz a través de erradicar como el machismo por ejemplo 

bueno es una manera de quedar más claro es crear un ambiente más sano. ¿No sé si alguien quiere 

hacer un comentario?  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Por ejemplo por parte de Seguridad Publica nos dicen que se va a tener un 

poco más de cercanía algunos de los elementos  estarán  caminando, andarán en  bicicleta para que 

tengan más contacto con la gente y no los vean siempre arriba de un vehículo, que tengan mayor 



comunicación con la población y que los vean no  como enemigos sino como alguien que está a su 

servicio eso hay que buscar en todas las áreas pues esta promoción. 

 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Bueno en cuanto a ello en lo personal se me hace factible 

porque es algo que se ha venido regulando a nivel internacional entonces si es momento de que se 

haga esa cultura en el Municipio, a nivel Federal y Estatal entonces está muy bien  en este momento 

como comento el Síndico Municipal, se turnan las comisiones y en su momento tendrían que presentar 

el dictamen para ello y nos quedamos en espera para de que se haga. 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno  

Tomando en cuenta lo explicado por el Síndico y el que se hizo de su conocimiento con antelación el 

Reglamento propuesto y expuesto,  
POR LO QUE PREGUNTO SI SE APRUEBA. 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: No se puede aprobar según yo porque hasta que se manden 

a comisiones. 

 

-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Ya usted nos avisa Síndico cuando nos volvemos  a reunir si 

por el caso de que se manden las comisiones   

PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos  

°Secretaria General: Gracias, Presidenta.   

Para el sexto punto del orden del día el Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla Solicita 
el Análisis y Aprobación para la conformación del “Gabinete Municipal De Prevención 
Social”. 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nuevamente solicitando el apoyo del Síndico Municipal; 

Adelante. 

-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Este punto viene por petición de parte del Área de 

Prevención Social  están solicitando la conformación  de este Gabinete con la finalidad de yo creo 

que es precisamente la conformación de este gabinete es la prevención de la violencia y delincuencia 

en nuestro Municipio este gabinete pues no se va a conformar tal cual en este momento simplemente 

es que se apruebe la conformación del mismo posterior mente con la estructura que la Secretaria 

General nos hizo favor de conformar estará conformado por: 

1. PRESIDENTA MUNICIPAL Y/O SÍNDICO 

2. ÁREA DE REGIDURÍA 

3. ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL O CON FUNCIONES AFINES 

4. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5. AREA DE DESARROLLO SOCIAL 

6. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) 

7. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

8. ÁREA DE SALUD 

9. ÁREA DE EDUCACIÓN 



10. ÁREA DE DEPORTE 

11. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

12. COMISARIA O DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

13. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 

14. INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) 

15. SECTOR EMPRESARIAL 

16. REPRESENTANTE DEL SECTOR OBRERO Y CAMPESINO 

17. ASOSIACIONES CIVILES Y VECINALES 

18. LÍDERES COMUNITARIOS 

19. TODOS AQUELLOS QUE TRABAJEN A FAVOR DE LA PREVENCIÓN SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO. 

 
Pues ahorita lo que se solicita es que se autorze la conformación de este gabinete y tomar protesta 

en la siguiente Sesión en la conformación de este gabinete con las personas que consideren quizás 

las más indicadas eso sería todo. 

 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: A mí sí me gustaría nada más abonar que se tome en cuenta 

al área de SIPINNA que es una de las áreas también de prevención.  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Alguien desea hacer uso de la voz?  

 

-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Nosotros estamos aprobando la conformación pero no queda 

formado verdad.  

°Secretaria General: Solo es aprobar que las personas que se están proponiendo les parece 

bien   
-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Así antes de la siguiente Sesión ustedes se pueden 

acercar a Presidencia y dependiendo su comisión o intereses sociales si se puede ver así, participen 

ciertos ciudadanos, si pueden pasar para hacer las propuestas.  

 -Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Una duda ¿cuál es el objetivo? y ¿cuál es el alcance que tiene? 

-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Este aquí viene en la justificación igual si quiere se la 

menciono dice:  

La nueva Política Publica de Prevención Social plantea nuevos escenarios re constitutivos a la creación 

de causas en ejemplo para respectiva  participación ciudadana de los Derechos Humanos el punto de 

convergencia para la estudio  de prevención social  es el territorio municipal es donde se originan y 

desarrollan concretas y dimensionales problemáticas, se manifiestan los efectos no deseados de la 

violencias y delincuencia. 

Para realizar las Sesiones de Prevención Social  es necesario contar con gabinetes Municipales que 

organicen y articulen la  participación de todos los sectores constitucionales  y sociales, revisen la 

capacidad de necesidades, localicen y jerarquicen la problemática y finalmente contar con una 

evaluación participativa de resultados. 

Con esta estrategia se busca pluralidad, representatividad y participación de todos los actores en el 

Municipio considerando la inclusión y participación de aras, departamentos, organizaciones públicas, 

privadas a nivel municipal y la sociedad Civil Organizada con la finalidad de forma permanente 

especializar y crear las funciones sustantivas en diseño,  promoción, instrumentación, coordinación  y 

evaluación de la política Publica del Programa Municipal de prevención social, siendo a de más un 

organismo que facilita correcta y eficacia entre los tres organismos públicos de gobierno y la 



sociedad civil organizada que se refleja en resultados en la construcción de nuevas dinámicas sociales 

en un entorno libre de violencia y delincuencia que propicie una mejor facilita una convivencia social. 

¿No sé si quedo alguna duda?  

 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Es todo referente a los derechos Humanos por eso era mi pregunta. 

 

-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Principalmente es evitar la violencia y la delincuencia 

en la sociedad. 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: He una pregunta ¿este gabinete viene a sumar los esfuerzos de lo 

que en muchas áreas ya se está trabajando? este por ejemplo en educación tenemos que trabajar 

todo lo que tiene que estar planteado cuanto a la prevención, lo mismo en salud creo que en muchas 

áreas ya se está trabajando, creo que ya estamos avanzados y nada más para puntualizar y sumarlas 

en el tema  de Prevención Social   

-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: De hecho si por eso me hubiera gustado que estuviera 

aquí Ana Rosa quien es la encargada de Prevención Social, desafortunadamente está enferma de 

COVID y no pudo presentarse para que  a grandes rasgos pudiera explicarnos y aclarar las dudas. 

 

-Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García: También se puede promover a varios para que vayan 

de la mano 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Si de hecho van enlazadas   
-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Si de hecho para trabajar es que trabajen de forma 

complementada  

PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno a este punto me gustaría también agregar al Instituto de la Equidad 

e Igualdad para trabajar. 

-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Si de hecho la información de gabinete se menciona 

que realmente todos esos órganos que desean trabajar en el área de prevención  

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para continuar: 

 Les Pregunto si se aprueba la conformación propuesta para el gabinete municipal de prevención 

social. 

Regidores en su totalidad: Aprobado  

 

-Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Nada más una duda ¿se tiene alguna fecha para la integración 

del gabinete ya propuesto?  

 

-Síndico Municipal, El Lic. Ernesto García Padilla: Como lo mencione anterior mente teniendo todos los 

candidatos seria en la siguiente Sesión si gustan acercarse a mi oficina para que propongan.  

 

-Secretaria General: En el séptimo punto del orden del día en calidad informativa la 

Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez informa el proceso de recepción del 

beneficio para San Julián por $40,000.00 pesos, en base al programa PACMYC. 

Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si le cedo el uso de la voz a la Regidora Lic. María Guadalupe Valdez 

Valadez 



Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: Buenas tardes nuevamente a todos, Presidenta, Síndico, 

Secretaria, compañeros regidores, este punto más que nada es meramente informativo sin ningún fin 

si no meramente por transparencia este ya que la Ley de la administración  Publica nos dice que 

tenemos derecho como funcionarios públicos a meter someter un punto para simplemente informar 

a toda la ciudadanía. 

La Secretaria de Cultura por medio del programa  PACMYC  cada año convoca a participación de 

proyectos exitosos o intervenciones Sociales, el año pasado me cuando a un no era Funcionaria Publica 

metí el proyecto para 20 niños  en proyectos ciudadanos de San Julián este proyecto ha surgido 

hace muy pocos años y es apto para poderse desarrollar en la comunidad y también estos proyectos 

pueden llegar a más personas de San Julián poniendo a grupos comunitarios especializado, ellos 

pueden adquirir algún recurso para beneficiar a las demás comunidades entonces salimos beneficiados 

por la cantidad de $40,000 pesos por eso quiero informarles a cada uno de ustedes que el grupo de 

objetivo se hace responsable de la administración y comprobación del recurso, por eso me parecía 

importante informarles a cada uno de ustedes como miembro del Ayuntamiento que seamos 

participes de estos programas y que podamos avanzar más es cuanto Presidenta. 

-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra:¿Se gastó en vestuario?      

-Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: Si así es con recurso de los propios papas ellos 

elaboraron su propio vestuario y tienen 4 años trabajando con el propio dinero de los papas, ellos 

elaboraron todo su vestuario y ahora es cuando ya hay un poco para sus gastos. 

-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: ¿Qué pasa cuando uno de los integrantes se retira? Se lleva su 

vestuario o lo deja  

-Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: no como parte de la comisión de los papas ellos 

administran las prendas los utensilios y todo lo que se junta se queda adentro del grupo. 

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Tienen algún inventario 
-Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: Si se maneja un inventario  

-Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Quizás no es el momento ni el tema pero se me fue esta idea 

volviendo a lo del Regidor Miguel me gustaría también que lo del ultrasonido quedar también 

inventariado también para que se presente en lo del acta.  

-°Secretaria General: Si ya estaba tomado en cuenta  de que quede inventariado. 
-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Y como lo comentaba mi compañero Rigoberto que también se 

informe en el consejo de cultura más que nada es más exclusivo de ello, yo lo desconocía pero que 

bueno que esté llegando apoyo al municipio. 
 

-Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Si nada más yo tuve una intervención en el grupo de 

whatsApp ice una pequeña observación y platicando con la señora Lupita yo aplaudo muchísimo el 

trabajo que se hace y solamente señalaba que estos programas van dirigidos a personas, Instituciones, 

grupos organizados y a asociaciones no gubernamentales como ella bien lo dijo lo hizo en su 

momento cuando no era un servidor público, el programa PACMYC y en su cifras lo dice es 

Programa de Apoyo para Comunidades Municipales y Comunitarias es ajeno a los gobiernos entonces 

yo hice la observación con la única definición de que en un futuro de, que bueno que se tenga el 

interés de que se dé a conocer, de hecho por medio del consejo de cultura se dé a conocer a la 

población pero si ser un poco más cuidadosos para que no se valla a mal interpretar de que se está 

haciendo un uso político del programa, no esa era la intervención yo lo platique con ella y bueno me 

parece la manera en lo que ella lo expone me parece muy pertinente y que ojala si se den más este 

tipo de programas y sean beneficiados varios grupos del Municipio. 

 



-Regidora Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez: Felicidades Lupita como comentas sin ser 

funcionaria has estado preocupada por el bien de los jóvenes felicidades por tu labor.   

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien y gracias, continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro que sí, Presidenta.   

El octavo punto del día 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 Ordinaria 01/2022 

del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco, Administración 2021 -

2024, siendo las 13:07 horas del viernes 21 de Enero del 2022. Agradezco su presencia y 

tiempo a todos  deseándoles un buen día a todas y todos los presentes. 


