
 

 

 

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. 

02/2022 
 

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

Síndico, Regidores y Secretaria General a esta sesión Ordinaria 02/2022 siendo las 2:34 

minutos  pm del miércoles 09 de Febrero del 2022: Secretaria adelante con la Lista de 

Asistencia. 

  

°Secretaria General: Gracias, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión de Cabildo número 02/2022 

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

García Padilla; Presente; El Lic. José Cesar Campos Magaña; Presente; La Regidora, 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 02/2022 del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 09 de 

Febrero 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 02/2022 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 ORDINARIA 01/2022 CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2022 A LAS 12:00 HORAS P.M. 
 

IV. EL SÍNDICO MUNICIPAL ERNESTO GARCÍA PADILLA SOMETE APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL “GABINETE MUNICIPAL DE 
PREVENCIÓN SOCIAL”. 

 
V. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE A CONSIDERACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A LOS 

ESTADOS UNIDOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO, CON MOTIVO DE RECIBIR UNA DONACIÓN POR 
PARTE DE LA ASOCIACIÓN LONE STAR BOMBEROS. 

 

VI. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN SU ARTÍCULO 39 INCISO C; 
DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE JALISCO; PRESENTA LA PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL EDIL QUE 
TOMARÁ LUGAR DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO; PARA ATENDER EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.  

 

VII.  LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS DE VIAJE A LA CIUDAD 
DE ARLINGTON, TEXAS PARA QUE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PUEDA RECIBIR EQUIPO DE BOMBEROS 
DONADO POR LA ASOCIACIÓN DE LONE STAR BOMBEROS. 

 
VIII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN “EL REGLAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO” Y A SU VEZ LA DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR “REGLAMENTO DE 
COMPRAS GUBERNAMENTABLES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO”. 

 

IX. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN EL PAGO DEL GASTO REALIZADO EN EL 
LIBRAMIENTO PARA LA C. MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ SANDOVAL, QUIEN ES LA DONADORA DEL TRAMO FALTANTE PARA 
ABRIR EL LIBRAMIENTO. 

 

X. LA REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN SOMETE ANALISÍS Y EN SU CASO APROBACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRO 
MUNICIPIO EN EL PROGRAMA ESTATAL “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA; APOYO DE MOCHILA, ÚTILES, UNIFORME Y 
CALZADO ESCOLAR”; EN EL EJERCICIO 2022. 
 

XI. LA REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN PONE APROBACIÓN EL PAGO POR $6996.00 PARA MANTENER EL CENTRO DE ASESORÍA 
SOCIAL CON REGISTRO NUMERO 11 SAN JULIÁN EN EL AÑO 2022. 
 

XII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE 
PISO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. 

 

XIII. 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 Ordinaria 01/2022 
celebrada el día viernes 21 de enero del 2022 a las 12:00 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 ordinaria 01/2022 con antelación; 
CONSULTANDOLES SI APRUEBAN OVIAR SU LECTURA 

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

SIENDO ASÍ: ¿LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL ACTA MENCIONADA? 

 
Regidores en su totalidad: Aprobado. 

°Secretaria General: Continúanos  

SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

En el cuarto punto del día el síndico municipal Lic. Ernesto García Padilla somete 
aprobación y toma de protesta del “gabinete municipal de prevención social”. 
 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para el siguiente punto sedo el uso de la voz al Síndico 

Municipal Lic. Ernesto García Padilla, adelante 

 

-Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla: He pues es darle continuidad a lo que vimos en la Sesión 

anterior, he en esta ocasión va hacer la toma de protesta del gabinete para lo cual este los invito a 

pasamos al patio para hacer la toma de protesta.  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy buenas tardes a todos, primero que nada quiero 

agradecerles su tiempo, y su interés para estar trabajando con todos lo Sanjulianences 

y pues vamos a dar inicio  

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta lo mencionado por el Síndico Municipal y 
ya estando enterados de los miembros del Gabinete Municipal 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes a todos, es un placer saludarlos y agradecerles 
por conformar este Gabinete Municipal para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, por lo a continuación tomaremos lista de Asistencia de los integrantes del 
Gabinete: 
 
Presidenta Municipal, María Isabel Loza Ramírez. 
Síndico Municipal, Lic. Ernesto García Padilla 
Regidora, María Guadalupe Valdez Valadez, con la comisión de participación ciudadana. 
Regidora, Lic. Julia Huerta Martin, con olas comisiones de educación y salubridad e higiene. 



Regidor, Lic. José Cesar Campos Magaña, con la comisión de seguridad pública y tránsito.  
Regidor, Lic. Cristian Martin Hernández García, con la comisión de inspección y vigilancia. 
Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez, con la comisión de SIPINNA. 
Regidor, Miguel Márquez Rocha, Comisión de promoción y fomento agropecuario y 
forestal.  
Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas, con la comisión de atención a la juventud.  
Regidora, Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez, promoción de desarrollo económico 
y turístico 
Directora de prevención social, Ana rosa Oliva Rojas. 
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic. Eduardo Javier Mancilla Mejía. 
Directora de participación ciudadana Zaira Jaqueline Cruz Rodríguez. 
Directora de desarrollo Social, María del Carmen García Guerra. 
Director de DIF municipal, Lic. Ernesto García Jiménez. 
Directora del Instituto del Instituto de las Mujeres, Ana Lissette Ramírez Márquez, 
Promotora de Salud, Martha Alicia Guerra López. (Ausente por enfermedad) 
Directora de Educación, Victoria Elizabeth López Raygoza. 
Director de deportes, Gerardo Hernández Loza. 
Director del Instituto Municipal de la Equidad, Cesar Orlando Cruz de Arcos. 
Director de Obras Públicas, Ing. Juan Antonio Romo Guzmán.  
Titular de Transparencia, Lic. Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez 
Prof. J. Gregorio Medina López, Sector Educativo. 
Lic. Brenda Márquez López, Sector empresarial.  
C. Ramiro López Padilla, Sector empresarial.  
C. José de Jesús Anaya Martínez, Representante de asociaciones civiles.  
C. Antonio Valdez, Líder Comunitario 
C. Karen Nayeli Cruz Rodríguez, Líder Comunitario. 
C. María Elena García, Líder Comunitario 
C. Jessica Muñoz, Líder Comunitario (Ausente) 
Coordinador General: Ana Rosa Oliva Rojas. 
Secretario Técnico: Victoria Elizabeth López Raygoza 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Habiendo tomado lista y existiendo Quórum les pregunto: 
 

 

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

Consejeros Municipales para el Gabinete Municipal 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 especial manera Protestan Respetar y hacer 

Cumplir la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 



la Delincuencia y Reglamentos Municipales que competan a este 

Gabinete, siempre mirando en todo por el bien y prosperidad de 

la Nación, del Estado y del Municipio?  
 

-MIEMBROS DEL GABINETE: ¡SÍ PROTESTO! 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si no lo hicieren así, que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden. 
¡Felicidades a todos! Gracias nuevamente por ser ciudadanos con ganas de participar; estaremos 
trabajando en conjunto y de la mano y que tengan muy buen día. Gracias por su asistencia. 
 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Quiero hacer una aportación en este momento me 

percato de que la mayoría de las personas son Funcionarios Municipales que somos 

Regidores y Directores hay muy poca participación del área ciudadana, en este gabinete 

es muy importante la participación de la ciudadanía para que real mente cumplamos con 

los reglamentos y sobre todo con la constitución de nuestro país que en ella enmienda 

de nuestros derechos y obligaciones, si considero necesario y fundamental  que se 

realice una convocatoria y se tome en cuenta a más personas de la ciudadanía para la 

mejora de nuestro Pueblo, es cuánto. 

-Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla: Bueno ahorita si son la mayoría funcionarios del 

Ayuntamiento y es parte del estrado, les comentaba que ahorita la mayoría somos parte 

del Ayuntamiento porque en la lista de prevención Social están informando que 

buscamos bueno, mandamos muchas invitaciones a ciudadanos y desafortunadamente 

no tienen el tiempo y seguiremos trabajando en esto. 

Regidor, Lic. José cesar Campos Magaña: Abonando un poco a lo que comenta Regidora se les 

hizo la invitación a ustedes para invitar a personas para formar este comité y tengo entendido que no 

hubo respuesta de parte de ustedes y sigue la invitación abierta. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Y recordarles también que aparte de ser funcionarios Públicos nosotros 

también somos ciudadanos Sanjulianences y tenemos el deber de participar. 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra; Yo felicito a todos por participar, felicito y aplaudo a todos que 

estamos tomando la responsabilidad de trabajar en la Prevención Social que hace mucha falta en San 

Julián yo como madre me preocupa mucho que le vamos a dejar a nuestros hijos yo creo que aquí 

están padres, hijos, hermanos, esposos y esto ya está abrasando todas las familias de todos los 

estatus sociales y si es preocupante porque estamos viendo que ya de una manera normal y ya no 

se nos hace mal y creemos que ya todo está permitido, si vemos a una persona perdida en una 

adicción es un problema que afecta psicológicamente a toda la familia que afecta y socialmente esto 

es un cáncer que nos está afectando socialmente  y que lo vemos tan normal y no estamos haciendo 

nada para combatir, muchas acciones por realizar, como el hacer deporte, actividades culturales, en 

oficios que entretener las personas, esos jóvenes que se encuentran en óseo y es muchas veces lo 

que los lleva a ciertas cosas. 



 Yo creo que si tenemos una tarea muy grande que por nosotros no quede  no se hizo nada yo 

entiendo a las madres de que sus hijos no quieren consejos ni regaños ni consejos de lo que sea los 

jóvenes y no digo nada más jóvenes también adultos y adolescentes necesitan algo más, algo mas 

donde integrarse como los padres ya no pueden con sus hijos, sobre todo el Director no me va a 

dejar mentir, él lo vive en las escuelas con los adolescentes y el que a lo mejor  les da un consejo y 

a lo mejor hasta se burlan, entonces si esta preocupante la situación de San Julián porque volviendo 

al tema tenemos que hacer algo para que se haga ese cambio que nos hace falta a todos.   

-PRESIDENTA MUNICIPAL: nada más para continuar  y recordarles que uno de los proyectos y 

propósitos de la Administración es  trabajar en la salud emocional que es un proyecto que estamos 

trabajando con  varias estancias y también recordarles que estamos  en el 2022 las prácticas de 

crianza que se hacían antes ya no son las de ahora de ver de que todo evoluciona, todo cambia pero 

si queremos trabajar con la salud emocional, porque si una persona no está bien en sus emociones en 

psicología, aunque queramos entretenerlos con talleres y con platicas pues eso no se va acercar, 

necesitamos trabajar más en el fondo de la persona y eso no se va a ver reflejado ni se va a ver en 

el mismo momento, sino que es trabajar en el área personal y es lo que estamos buscando y se va a 

trabajar por ello, agradecerles que se hallan sumado y vamos a continuar con este proyecto, gracias.  

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

El quinto punto del orden del día la presidenta municipal C. María Isabel Loza Ramírez pone a 
consideración la autorización para viajar a los Estados Unidos por el periodo comprendido del 14 al 18 
de Febrero, con motivo de recibir una donación por parte de la asociación Lone Star Bomberos. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Solicito su autorización para viajar a la ciudad de Arlington, 

Texas del 14 al 18 de febrero por el siguiente motivo: 

 En el mes de Enero que nos visitaron los Bomberos de Lone Star, se nos hizo la invitación 

de Visitarlos para recibir una donación de Equipo para Bomberos en este mes de Febrero, 

y como lo indica la invitación oficial que se les hizo llegar, esta donación es cerca de 60 

trajes para atacar incendios y diversos equipos y herramienta que esperan para ser 

donados, puntualizando que será un beneficio para 7 Municipios de Jalisco y Nuestro 

Municipio, por lo que solicitan que los acompañe a recibir dicha donación en un evento 

oficial que se realizara en el cual San Julián será el invitado de honor para recibir este 

beneficio y traerlo para nuestro Municipio. 

También comentándoles que ya contando con la Donación aquí, se realizará un evento 

en el que seremos cede y contaremos con la presencia de los Municipios Beneficiados 

los Cuales son Arandas, Unión de San Antonio, San Ignacio Cerro Gordo, Poncitlán, 

Cihuatlán, Tepatitlán, y San Juan; para hacerles entrega de su parte de equipo a cada uno, 

por lo que todo será transparente y bajo el marco de la ley. Este en que consiste, 

obviamente nosotros al haber recibido a este grupo nos gustaría que se queden con un 

buen sabor de boca, a san Julián nos hicieron la invitación y ellos quieren que nosotros 



seamos ahora si los anfitriones para hacer este donativo he ya se platicó con los 

presidentes y con su equipo y pues todos están contentos y agradecidos de que se les 

tome en cuenta. 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Yo tengo una pregunta alcaldesa, ¿usted iría a 

recoger todo el material de todos los municipios y se área la entrega en el Municipio de 

San Julián? ¿Ustedes se traerían todo? 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si nosotros traeríamos el material para todos los Municipios.  

 Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿Solo se les está solicitando a las autoridades de 

San Julián que vayan por ellas es así? ¿Y los demás municipios también van aportar? 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Los demás Municipios también están aportando.  

-Secretaria General: Si gustan en este punto sobre los gastos el punto 7 donde pide 

aprobación gastos, viáticos. Omar les puede resolver todas esas dudas él está más 

informado y cualquier duda que tengan al respecto, de los costos, de los viáticos si 

gustan pueden preguntarle a él. 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: y bueno, pero en este otro punto es para aprobar. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: mi salida 

-Secretaria General: Es porque hay simplemente se tiene que colocar a alguien más es 

una semana y como lo marca el reglamento interno este. 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: no sé, una disculpa ¿no se podría tomar en cuenta 

a la asociación de bomberos del Municipio de San Julián, al Presidente de la asociación? 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Este es por medio de Protección Civil. 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Si sé que es por medio de Protección Civil de hecho aquí 

tengo la carta que prestablecieron ya la leí nada más que como van a otorgar material y herramientas 

para bomberos el área de Protección Civil no es de lo que estamos hablando, Protección Civil y 

bomberos y aprovechando que tiene la asociación de bomberos se tome en cuenta la participación 

de ellos también. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A delante regidora. 

-Regidora, Lic. Julia Huerta Martin: Están convocando a Protección Civil por que recuerden 

que dentro de las funciones que tiene Protección Civil es Protección Civil y Bomberos 

entonces dentro de las funciones que tiene dentro de esta comisión y dependencia es 

brindar servicios dirigidos y en atención en la cuestión de lo que ofrece. Si el Presidente 

de la asociación de bomberos necesitaba que se le donaran cosas que se acerque al área 

de Protección Civil y ya una vez que esté dentro del Ayuntamiento se podría  la 

posibilidad de negociar la parte de ese material que está destinado para San Julián se les 

sea concesionado en comodato para cuestiones legales para que ellos lo utilicen. 



Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿Entonces para que me quede claro no se está 

trabajando en conjunto?  

-Regidora, Lic. Julia Huerta Martin: No 

 Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Pensé que se estaba trabajando en conjunto con 

estás áreas, pero si se está manejando como áreas separadas, entonces nada más para tomarlo en 

cuenta. 

-Regidora, Lic. Julia Huerta Martin: Protección Civil regularmente si se acercan tienen toda 

la disponibilidad. 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: De hecho, también estuvieron en la reunión de Huntington 

Park cuando vinieron ciudades hermanas y tuvieron un acercamiento con el Presidente y nada más 

quería aclarar eso, por eso era mi duda, si se les dio aviso o si simplemente ya me quedo claro que 

es aparte. 

-Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: yo tengo una duda ya hay fecha específica en la que 

se van a entregar las cosas mi pregunta es si realmente es necesario re que se ausenten los 5 días 

porque si es un evento protocolario y si realmente ya tienen una fecha exacta en la que se van a 

entregar y la hora y la hora igual pueden entregar las cosas y se puede regresar. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: al ser un viaje largo y al ser nosotros los anfitriones ya ser 

nosotros quienes lo recibimos lo menos que podemos hacer es corresponder con ellos.  

Entonces les Pregunto entonces les pregunto ¿Si se puede autorizar y aprobar este 

punto?  

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

Para el sexto punto del orden del día la presidenta municipal C. María Isabel Loza Ramírez 
con fundamento a lo dispuesto en su artículo 39 inciso C; del Reglamento del  Gobierno 
y la Administración Pública de San Julián; presenta la propuesta y aprobación del edil que 
tomará lugar durante el periodo del 14 al 18 de febrero; para atender el despacho de 
presidencia.  
 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto tomando en cuenta lo que indica el Artículo 

39 inciso C de la Ley de Servidores Públicos para el estado de Jalisco, perdón Reglamento 

Municipal 

C.   El Presidente Municipal validara mediante acuerdo, en su caso, la 

designación del suplente. Las ausencias del Presidente Municipal por 

periodos menores a setenta y dos horas, para la toma de decisiones 



administrativas se cubrirán por el Encargado de Secretaria General; las 

ausencias mayores a este periodo y hasta por dos meses, serán suplidas por 

el Regidor que para tal efecto sea designado por el Ayuntamiento. 

 

Por lo que propongo al Regidor Lic. José Cesar Campos Magaña para suplirme por el 

periodo del 14 al 18 de febrero del 2022, tomando en cuenta que el podrá en caso de que 

se presente una Sesión Extraordinaria en dichas fechas podrá conducir la misma y estar 

atento en caso de cualquier emergencia que pueda surgir en el Ayuntamiento. ¿ Alguien 

quiere hacer uso de la voz? 

 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿Se pueden hacer sugerencias?  

La Regidora, Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: Yo también estoy en ese plan. 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: a mí también me gustaría nominar no sé en este 

caso cómo se establece, pero sí me gustaría que quedara al frente el licenciado Ernesto 

el síndico por cuestión del conocimiento jurídico que ya se tiene sí aparte por todos los 

asuntos legales que vayan a estar llegando considero que es la persona apta para estarla 

representando en su ausencia. 

La Regidora, Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: yo también estoy de acuerdo que la 

persona apta para estar al frente por qué la responsabilidad cae entre la secretaria general 

y el síndico 

Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: y no es nada personal 

La Regidora, Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: entonces para el Ayuntamiento es de 

suma importancia que quede al frente una persona legal entonces consideró al licenciado 

Ernesto para que quede al frente. 
Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: y más que nada para representar esas 3 figuras ya 

que se tiene el conocimiento y el respaldo hacia él. 

-Regidor, Lic. José Cesar Campos Magaña: ¿Normalmente se puede en el reglamento? 

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: De hecho, el reglamento indica que cualquier 

persona de Cabildo puede asumir el cargo incluyendo a la secretaria. 

Secretaria General: en mi caso yo no puedo ser solo que fueran 72 horas lo pudiera hacer. 

Si no tienen ningún problema. 

La Regidora, Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: Y si acepta el Síndico 

-Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla: Si ustedes lo ven conveniente por mi parte 

no hay problema. 

Por lo que les pregunto si se aprueba al Síndico Ernesto García Padilla 

como suplente de Presidencia por las fechas indicadas anteriormente. 
-Regidores en su totalidad: Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria favor de continuar. 



°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

En el séptimo punto del orden del día la presidenta municipal c. María Isabel Loza Ramírez 
solicita la autorización de viáticos de viaje a la ciudad de Arlington, Texas para que la 
dirección de protección civil municipal pueda recibir equipo de bomberos donado por la 
asociación de Lone Star bomberos. 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Solicito la presencia en Cabildo del Director de Protección Civil 

Técnico en emergencias Médicas Omar Jorge Ramírez López para que nos explique más 

a fondo este punto. 

 
-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Hola qué tal muy buenas tardes a todos. 

-Regidor, Lic. José Cesar Campos Magaña: es para que nos comentes cómo va a estar lo 

del viaje lo de los viáticos en que se van a ir y la participación de los demás municipios  
-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: re bueno es para comentarles que re la donación 

viene de Lone Star bomberos es una Fundación que viene de Arlington Texas están 

dispuestos a ayudar aquí en México a los bomberos ya que nos hace falta mucho equipo 

yo presidió aquí en México la asociación y en esta ocasión ellos están abriendo la 

oportunidad de apoyarnos a nosotros y a otros municipios, lo único que estamos 

solicitando es su apoyo para autorizar ya que nosotros como municipio no estamos 

generando ningún gasto solamente vamos ha recibir y en los municipios donde se va a 

recibir el  equipo ellos van a aportar cada 1 de ellos para los viáticos lo único que 

necesitamos es para cada 1 de los municipios que van a asumir los gastos necesitamos 

una factura para ellos poder comprobar ese gasto y lo único que nosotros estamos 

solicitando es la aprobación que  entré aquí al acta municipal para que de aquí salga la 

factura y ellos poder comprobar su gasto nosotros vamos a viajar comprobando todos 

los gastos y obviamente se va a hacer la justificación de todos los gastos todo sobre 

factura ya sea gasolina, casetas, viáticos para el personal que viaja De hecho vamos a 

viajar 5 personas en este caso serían un servidor con un compañero de aquí de San Julián, 

de Protección Civil y viaja el director de Protección Civil de Aranda con su segundo al 

mando y viaja una persona de Protección Civil Del Estado y eso también para que de fe 

del estado y que den fe D con la claridad con la que estamos trabajando y de cómo se 

va a estar entregando cada equipamiento. 

También ahorita les pasó una hojita de los gastos esto es lo que tenemos presupuestado 

en gastos. Bueno el donativo nos lo regala, pero hay que ir por él esto es lo que a veces 

nos genera un costo, también les vamos a presentar unas pequeñas cotizaciones que 

sacamos de mercado libre para que ustedes se den cuenta cuánto cuesta una manguera, 



cuánto cuesta pues un equipo de bomberos, una manguera cuesta 3,990 y vamos a 

recibir todos los municipios. 

 
La Regidora, Lic. María Guadalupe Valdez Valadez: ya yo tengo una duda menciona que 

son 60 trajes y diversos equipos ¿60 trajes van a ser repartidos en total de los 

municipios? o ¿cuántos van a ser para cada municipio?  

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Si se van a repartir ahora sí que dependiendo de 

cada una de las necesidades de los municipios, dependiendo de cada uno de los 

municipios porque hay municipios que no tienen un camión de bomberos no tiene caso 

que yo les dé una manguera, todo se va a repartir dependiendo del municipio ya vimos 

las necesidades de cada uno de los municipios en caso de nosotros hay equipo que 

necesitamos renovar como equipos de bomberos que ya necesitamos cambiarlo por qué 

cosas que ya están dañadas como herramientas, mangueras y cosas que se van a 

necesitar más delante para los incendios, cascos por ejemplo que unos ya no tienen 

careta y no se tiene la protección necesaria, equipo de  aire autónomo, son unos equipos 

que se pone el bombero es como un aire para que el bombero pueda respirar en el medio 

ambiente cuando se está en algún incendio y no vaya a ocasionar un accidente, los que 

tenemos ahorita pues todavía son de metal y esos están muy muy pesados y también 

tomando en cuenta que el bombero tiene más de 8 kg puestos en equipo y esos nos 

van a ayudar mucho porque los que nos van a regalar son de aluminio, son más nuevos 

y tienen un dispositivo que se llama de bombero caído que si de repente por cualquier 

situación estamos trabajando en algún incendio y esta cosita que trae el aire autónomo 

no detecta movimiento inhalador qué es un sonido que detecta y nos avisa la condición 

de bombero y así en este caso nosotros poder salvar la vida de esta persona o nuestro 

compañero bombero, los equipos que tenemos ahorita pues no tienen ese dispositivo 

de seguridad. Aquí también sacamos las cotizaciones las tomamos de mercado libre y 

si ustedes lo checan pues 1 de estos te sale alrededor $80,000 peso. 

-Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: El material se va a recibir nuevo 

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: no no el material no es nuevo, pero está en muy 

buen estado, si hay cosas nuevas, pero en este caso este lo vamos a recibir como a un 

50%   pero en muy buen estado, pero sobre todo que vamos a recibir un equipo ya de 

mayor calidad y el equipo reciente nos van a ayudar a nuestra labor que es muy 

importante esa labor y es muy importante para esta cuestión ¿Este no sé si tengan alguna 

duda?  

 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra; ¿A cada municipio le tocaría alrededor de $9000  y 

fracción para completar los $77,000 pesos ¿es lo que estaríamos aprobando en este 

momento? 

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: No nosotros no estamos pidiendo de que el 

Municipio aporte lo único que estamos pidiendo es que a nosotros nos apoyen para que 



entre el recurso de los Municipio y nosotros emitir una factura, nosotros como Municipio 

sede, no vamos a aportar nada. 

-Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla: Esto se va a manejar como los demás 

municipios van a aportar una cantidad dando el total de $77,000 pesos los Municipios 

están exigiendo que facturen para ellos poder comprobar el gasto, como estos $77,000 

peso entran a caja única de participación entonces en esta cuestión necesitamos 

autorizar, como va a ingresar que efectivamente de hecho de alguna manera es como si 

le estuviéramos aprobando de alguna manera los viáticos para que puedan ir.   

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Con esto ya queda muy explicad, con el hecho 

de que ingrese la participación a caja única obviamente tiene que salir y facturar.  

-Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla: Si entran los 77 son los mismos que salen y 

los utilizan para sus viáticos. No se va a dar ni más ni menos. 

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿Se podría dar el recibo en su momento? 

-Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: A eso iba no sería prudente esperar a que se 

reciba ese dinero para que nosotros como Ayuntamiento pudiéramos aprobar el gasto, 

bueno no manejarlo como gasto del Municipio, pero esperar a que se reciba el ingreso y 

posteriormente que se apruebe lo del recurso, digo para prevenir que si se reciba ese 

recurso porque se supone que todos van a depositar su parte como Municipio. 

 

Secretaria General: Si lo vamos a aprobar en esta instancia se va a redactar en el acta 

explicado que se va hacer así, si por algo pasara algo no va a generar nada en el 

Ayuntamiento si me entienden, se está aprobando porque ya es un hecho de que va a 

pasar esto. El problema en este caso sería que  Lone Star no se puede depositar al Lone 

Star de México no se puede hacer el depósito por eso los Municipios van hacer el 

depósito pero es un hecho de que se va a recibir el apoyo. 

-Síndico Municipal Lic. Ernesto García Padilla: De igual manera he se puede aprobar en la 

siguiente Sesión igual porque el gasto no se ha ejercido entonces sin ningún problema 

ingresa el dinero y se les puede facturar y hasta la siguiente se puede aprobar.  

-Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Yo lo comento porque todavía no se sabe 

cuánto material le va a tocar a cada Municipio, por ejemplo, a San Julián ¿qué le va a tocar? 

o ¿de qué manera se va a distribuir eso? 

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Ya tenemos la manera en la que vamos a distribuir 

el material. 

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿La distribución ya la traen? 

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Si la tenemos pero en este momento no la traigo 

en este momento por escrito pero si ya la tenemos programado que le va a tocar a cada 

uno y como la necesiten, fuimos a visitar a cada uno de los Municipios para ver las 

necesidades que se tienen lo que queremos es asegurarnos de que les demos lo que 

necesitan, realmente todos necesitamos pero hay Municipios por ejemplo San Juan de 

los lagos pensamos que tienen mucha ayuda, pero tienen mucha deficiencia en los 

equipos estructurales de los bomberos, los tiene rotos los tienen muy mal, este Tepatitlán 



no tienen ninguna cisterna, Tepatitlán por ejemplo que es un Municipio grande hicimos 

una visita y también tienen muchas deficiencias en cuestión de equipamiento, esta Unión 

de San Antonio tienen un camión de bombero no está en condiciones, no tienen 

mangueras, no tienen herramientas básicas ya estamos viendo con que se va a apoyar a 

cada uno, en el caso de Arandas el ya recibió  equipamiento pero ahora lo que necesita 

este Municipio es como mangueras para este Municipio, ya sabemos las necesidades se 

cada uno entonces lo que nos pide la Asociación es no apoyar con algo que real mente 

no lo van a necesitar, tampoco tener equipamiento de más sí. 

 

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Yo tengo una serie de preguntas puede 

responder si gusta de manera concreta. ¿Por parte del Estado de Protección 

Civil quien los acompaña? 
-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Nos acompaña el Comandante Miguel Padilla es 

Comandante Regional. 

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: :Es Regional … y también en cuanto a la donación, 

una vez que se realice la donación ¿Ustedes nos van hacer llegar la documentación de 

cuanto fue lo que se le dejo al Municipio de San Julián? 

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Así es de hecho nosotros a cada Municipio le 

entregamos un documento como este donde se especifica que las donaciones que se 

dan no son para ninguna persona en particular si no para lo que indica que son para los 

servicios de emergencia, les estamos agregando un inventario con lo que se está 

entregando, nos va a afirmar en este caso el Presidente Municipal y quien administre el 

servicio de emergencia, si estamos teniendo mucho cuidado con eso, les estamos 

entregando el inventario y si este documentando que se le está dando al Municipio y no 

a una persona. 

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Bueno por lo regular este tipo de documentos se 

entregan en tres tantos, una para la alcaldesa, una para usted y una para el área de 

Protección Civil si es para tener el inventario para un futuro. 

Otra cuestión es también ha ya había hecho el comentario y me respondieron, pero me 

gustaría hacérsela directamente a usted, tenemos una Asociación de Bomberos aquí en 

el Municipio de San Julián ellos de alguna manera se les va apoyar también con. 
-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: De hecho tenemos un correo que nos dio la 

Fundación de Huntington park del día 02 de febrero donde se lo envían  al jefe Pedro 

que es el Presidente de nuestra Asociación mando una lista de los municipios que se va 

a poyar y entre ellos viene la Asociación de bomberos voluntarios, inclusive en ese 

acuerda hablan de no dobletear digamos el apoyo, entonces en este caso ellos ya tienen 

algo de donativo y también se les van a entregar en estas fechas y es un acuerdo que 

vienen de las dos asociaciones que no se les va a dar dos veces al mismo o a la misma 

Asociación digamos. 



Igual y ya tenemos una lista de espera donde varios Municipios nos están haciendo la 

petición y hasta ahorita no ha habido ningún documento donde nos diga o se pida a la 

Asociación.  

-Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: ¿Hacia la Asociación de Texas no ha habido?  

¿Pero si al Municipio ha sido la petición? 

-T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Si la Asociación es completamente independiente. 

-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: En casi todas las Administraciones yo recuerdo que 

se ha recibido equipo de bomberos en donación y a los Municipios también a los al 

rededor, pero mi pregunta es Omar ¿Qué hace falta o por qué? El ultimo incendio que yo 

recuerdo fue aquí sobre la Loma y pues se quemó todo porque cuando yo pase al rancho 

estaba una ambulancia muy viejita y la camionetita que traen de protección Civil se está 

desbaratando un tiniquito a la mitad de agua, dos o tres personas con bombitas que son 

para tirar mata hierba queriendo sofocar el incendio y se habla de que hay mucho esquipo, 

¿Dónde está ese equipo?  Si está almacenado, quien lo tenga y que bueno que siga 

llegando más equipo y que se reciba aquí en el Municipio ¿pero que hace fala de raíz para 

poder utilizar ese equipo? que a lo mejor hay esta entelarañado, amontonado, que ni 

siquiera lo usan o cuando salen corriendo a lo mejor los de Protección Civil o voluntarios 

ni se acuerdan de ponérselo o que es lo más necesario para que los Bomberos estén 

funcionando como debe de funcionar en un Municipio. 

T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: He bueno en esta de cuestión del equipo de 

bomberos siempre estamos cuidando y la asociación está cuidando que ningún Municipio 

va a tener equipo de más, si necesitas 20 no te van a dar 50 por que no tiene caso que 

los tengas hay y que no estén funcionando cuando hay otros Municipios que lo necesitan, 

en cuestión de lo que nos hace falta es una unidad para combatir incendios.  

-Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra: Entonces vamos a ver o que hacer nosotros para 

que mejor llegue esa unidad a San Julián o con lo que hay no sé si comprar un vehículo 

más o menos acondicionarlo que traiga un motor de gasolina donde pueda estar 

abasteciendo de agua y ahí mismo prenderlo y poder sofocar el fuego, algo que sea más 

útil porque la verdad da risa o da tristeza o no sé cómo llamarle cuando vez la forma en 

la que se está sofocando un incendio. 

T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Igual y ya se presentó  a la Asociación la solicitud 

de una unidad de ataques contra incendios, este la ventaja es que el Presidente de la 

Asociación va a ver a checar el donativo, ya tuvo un acercamiento aquí con el 

Ayuntamiento y le hicimos saber que lo necesitamos, el ya lo vio, es muy importante 

que ellos vean las necesidades, por que pedir todos pedimos y este el ya tuvo la 

oportunidad de estar aquí ya miro que unidades tenían y ya nos dijo necesitan una 

unidad, necesitan un camión  para combatir incendios. 

Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Pues el hecho de que los estén convocando y les 

estén haciendo la invitación directamente a ustedes que vayan como representantes esa 

ya es una ventaja enorme si ustedes llevan la gestión y todo y ya tuvieron la visita aquí, 

entonces ya es tener un paso adelante y seria de mucho benefició para el Municipio. 



Síndico Ernesto García Padilla: En Puerto Vallarta está el camión de bomberos y se 

pusieron en contacto con nosotros para solicitarnos en pago del refrendo y pues les 

informaos que el camión no lo teníamos aquí he como también fue cambio de 

Administración ellos supusieron que el camión estaba aquí nosotros les comentamos que 

el camión a un no estaba aquí y se dieron a la tarea de localizarlo y lo localizaron pero 

este hicieron una revisión mecánica y tiene la transmisión dañada, por parte de Puerto 

Vallarta ellos mismos lo metieron al taller y nos están avisando a nosotros que si salían 

gastos mayores este nosotros hiciéramos el pago correspondiente pero este al parecer 

el camión si va a traer otras fallas entonces es muy bueno, ya está hecho el comodato 

está firmado, pero a lo mejor también es analizar si el camión no está en bien físicamente 

es analizar si conviene o no conviene. 

Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Porque la verdad cuando nosotros fuimos a visitar 

el camión estaba en buenas condiciones aquí lo malo son las transiciones la entrega se 

debió hacer en el momento, el hecho de que lo hallan detenido hay en el corralón para la 

revisión con los mecánicos eso ya es punto y aparte, se dejó todo en bueno y si sería 

cuestión de analizar todo este tipo de situaciones y ver qué es lo que conviene 

dependiendo a lo que se solicita. 

1. Síndico Ernesto García Padilla: He nos van a informar que más fallas mecánicas tiene 

el camión y que por ejemplo lo de la transmisión y por el tipo de camión que es si 

va a salir algo costoso y si en base al presupuesto si tenemos que apoyarlo pero 

la cosa es que no vamos a estar seguros de que el camión si está funcionando al 

cien, igual y le van a dar una revisada general para ver si no tiene nada más pero 

saber que sucede mientras la marcha y decidir traerlo, pero si informan que tienen 

demasiadas fallas es analizar si revocamos el convenio. 

Regidora, Lic., Olivia Martínez Guerra: Y si es muy necesario porque ya se vine la 

temporada de incendios y el año pasado les toco a mi familia que paso que se les incendio 

un montón de costales de rastrojo y uno le habla a protección Civil y Bomberos y llegan 

solo a tomar fotos del incendio nada más  y eso paso en un caso muy particular en mi 

familia apero hay casos  que deveras si da coraje porque entonces dices si no están 

preparados, no están equipados, esto es Administración tras Administración si es muy 

urgente y necesario que si estén equipados los bomberos porque afortunada mente solo 

fueron pérdidas materiales pero donde se trate de una vivienda donde estén vidas de 

por medio, pues nomas te vas aquedar viendo y lamentando lo sucedido porque ni modo 

de que apagues a cubetadas de agua o ¿qué haces? 

Regidor,Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Este yo quisiera sobre todo hacer mucho 

hincapié en la importancia que debe de existir con la hermandad que ya se tiene con 

Huntington Park de tal manera que esa hermandad de verdad se le saque el más de los 

provechos porque ellos están en la mejor de la disposición de apoyar a San Julián, 

Huntington Texas entiendo que hay una relación directamente de ustedes con ellos 

incluso en la Administración pasada usted solicito vario material para su unidad, ¿Es 

correcto?  



T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Es un camión de Bomberos  

Regidor,Lic, Rigoberto Ramírez Ornelas: Ok y aparte algo de material, este nada más hacer 

y dar importancia de que el material que se reciba que sea para el Municipio por que dicho 

sea de paso nos acusación mía, usted tiene una demanda publica que se hizo de la 

Administración de San Miguel el Alto donde se señala que usted no entrego ese material 

al Ayuntamiento actual, entonces ojala que eso no suceda aquí, porque incluso como 

bien lo dice las Licenciada Olivia, pasa una Administración se recibe material, pasa otra 

Administración y el material no sé a dónde va a parar. 

T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Como Asociación nosotros tenemos todos esos 

documentos de entrega a Recepción son completamente transparentes, el día que 

ustedes gusten podemos entregarles la documentación firmada de que del equipo que 

se entregó. 

Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Eso le compete a San Miguel porque San Miguel 

hizo el señalamiento y si no ha tenido respuesta de su parte por algo será. 

Síndico Ernesto García Padilla: Este la suma bueno hace dos semanas me llamo el 
Presidente de Huntington Park de Ciudades hermanas me comentaba de su intención 

de hacer la donación al Municipio del equipamiento pero que él quiere que se quede 

dentro del Ayuntamiento y que se haga en Sesión de Ayuntamiento para que quede en 

Acta del equipo que se entrega, entonces de igual manera se está trabajando también 

de la mano con ciudades hermanas. 
Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Yo creo que todos sabemos de las condiciones 

que ellos ponen, lo único que pedimos que haya legalidad y transparencia en el momento 

de la entrega. 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Este es un beneficio para el pueblo y para todos. 

Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Lo que pido que no haya malos manejos de 

ciertas personas. 

Regidora, Lic. Sara de Los Angeles Villalpando Ramírez: Este mire yo quiero 

agradecerle por toda la información tan bien organizada que nos dio, también 

 felicitarlo por la labor que ha realizado y como comentaba la Regidora Nancy este es 

muy importante que como San Julián nosotros estemos logrando este tipo de gestiones 

a mí en lo personal se me hace muy valioso la descripción que nos dio sobre el equipo 

porque ese equipo también protege la vida de ellos, como ciudadanos al momento que 

está cuidando la vida de los ciudadanos al mismo tiempo ustedes también ustedes como 

equipo no corra ningún peligro ese era mi comentario de agradecerte y felicitarte que 

sigan adelante y mucha suerte. 

T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: ¿Alguna otra duda? 
Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Nada más por último ya una vez que lleguen con 

el material ¿En Sesión de cabildo se enlistara el material que es del Municipio? 



Secretaria General: Tomando en cuenta que va haber un evento donde se les 

hará llegar la invitación para la entrega del material. 
Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: A no, pero una cosa es el evento y otra donde 

queda asentado en acta de Sesión de Cabildo. 

Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Entonces quedamos como decía el Síndico se 

aprueba posteriormente el gasto. 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Se aprobaría el gasto informativo y el gasto se aprobará en la 

siguiente Sesión, gracias  

T.E.M. OMAR JORGE RAMÍREZ LÓPEZ: Muchas gracias y con permiso. 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria adelante. 

 

°Secretaria General:  Claro, Presidenta.   

En el octavo punto del orden del día la presidenta municipal C. María Isabel loza Ramírez 
pone aprobación “el reglamento de compras y adquisiciones para el municipio de san 
Julián, Jalisco” y a su vez la derogación del reglamento anterior “reglamento de compras 
gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del municipio de San Julián, 
Jalisco”. 
 

Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto le doy la bienvenida al Contralor Municipal 

Humberto Angulo Muñoz, bienvenido y adelante. 

 
- CONTRALOR HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: Como se les comento vamos a poner 

a su consideración un nuevo reglamento de compras y adquisiciones para el 

Municipio actualmente se cuenta con uno, pero dentro de los cambios más 

significativos consideramos hacer un cambio en cuanto al rango de los montos el 

que se somete a consideración del comité de compras y lo que queda en manos de 

cabildo para su autorización. 

Para el comité de compras se propone que sea de, quinientos veinte a mil ciento 

cuarenta y cuatro ( UMA  ) que sea lo que se considere para lo del comité. 

Regidora, Lic. Olivia Martínez guerra: en cuanto esta la ( UMA)  

-CONTRALOR HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: Esta en 96.22 pesos cada una entro en 

vigor apenas en este mes de febrero en montos monetarios serian de $50,034. Pesos a 

110,000.75 para comité lo que sobre pase de 1144 UMAS se mete a consideración del 

cabildo este sería el cambio más sustancial lo de las licitaciones, lo de las licitaciones 

públicas se compuso por indicación de una publicación directa, también tiene unos 



cambios pero ahora sí que necesitan ser aprobados por cabildo ahí, si hay  otros límites 

y otros  cambios si tiene que ser aprobados por cabildo, por ustedes lo único que 

cambiaría las reglas del juego seria por medio de este reglamento, determinar en qué 

supuesto este en cada procedimiento porque por ejemplo, contaríamos con 

adjudicación directa, con costo de limitación  y licitación pública que son las tres 

maneras que son las que marca la Ley, este aquí nosotros lo consideramos que la 

contratación de obra pública su costo no exceda de 23,904 UMAS, pueden contratarse 

en cualquiera de las tres licitaciones por aprobación de cabildo ya ustedes deciden por 

cual sería, he otro la obra pública  que el monto no exceda de 83,143 UMAS. Este puede 

contratarse por concurso, por uso de invitación o licitación pública también pasando aquí 

por consideración de cabildo y el último supuesto es cuando el marco de la ley exceda 

83,143 UMAS debe de ser por licitación pública, si aquí nosotros nada más modificamos 

los montos, pero las tres maneras que garantizan la transparencia son las mismas que nos 

marca el estado, pero en sí son las tres líneas que marca el estado. 

Es lo que queremos plantear en este reglamento. 

Síndico Ernesto García Padilla: También se estableció la información un poco más 

digerible y más practica al tamaño de nuestro Municipio también se integró como se 

conformará el consejo de comité de compras de una manera del original lo que hicimos 

fue sacar un extracto y simplificarlo es casi igual solo se mencionó los cambios más 

significativos. 

   

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si me permiten allá levantaron la mano, adelante Regidor. 

 

Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Ahorita lo que menciona el Síndico sobre los 

cambios que se están generando y se adaptan perfectamente al municipio me parece 

bien he yo quisiera hacer una pequeña observación ahí cuando se hizo la toma de 

protesta del consejo de compras y adquisiciones yo hice un comentario de aclaración 

que no es un tema personal pero había personas que desde mi punto de vista pudiera 

ocasionar conflictos de intereses por formar parte del comité de compras he ahora se 

me está dando la razón de trabajarlo justa mente en el artículo 5 por este reglamento 

que no puede haber proveedores o no puede haber o no se les puede dar contratos a 

proveedores y en cuestión de familiares directos de servidores públicos y de más y 

bueno el comité de compras tiene proveedores y tiene familiares de personas en el 

Ayuntamiento y la verdad no sé si pensaron en la cuestión del asunto no es nada personal 

lo repito pero si hay un problema que normalmente es uno de los comités más 

importantes del Municipio y si está dentro del comité no puede ser proveedor. 

-Síndico Ernesto García Padilla: En el reglamento lo que tratamos es de que todo se 

simplifique y que quede claro. 

 

-CONTRALOR HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: En eso si es un tanto contradictorio por lo 

que nos menciona el regidor sin embargo desde la ley del Estado nos indica que tiene 



que ser un representante de cada rama económica del Municipio, entonces si es un poco 

difícil elegir una persona que sea empresario que no tenga ninguna conexión con este 

ramo, si es un vacío y contradictorio lo reconozco pero desde la ley del Estado nos 

indica que tiene que haber un industrial, una persona que se dedique al turismo que como 

testigo social del comité lo analizamos y es un vacío porque desde la ley del Estado se 

viene manejando así igual se puede pulir es una iniciativa que.    

Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Se entiende y que el proveedor no sea tan 

directo por que es muy directo el que surte porque no creo que a él le convenga como 

empresario que podamos ver o hacerle una observación y no porque esté haciendo algo 

mal si no por acatarnos a lo que marque la ley. 

 

Regidora, Lic. Olivia Martínez guerra: Pues este yo considero que, yo estuve cotejando 

los reglamentos y si el que está vigente con el que se viene trabajando no se adapta a 

nuestro Municipio porque es como para una ciudad, un poco más grande, con más 

habitantes, con más obras, con más exigencias son otros reglamentos los que conlleva 

este reglamento y si se necesita uno más adaptado a nuestro Municipio y a la cantidad 

de habitantes y a los recursos que se manejan seria turnar las funciones para su análisis 

y posterior a su aprobación. 

 

-María Guadalupe Valdez Valadez: Yo también lo estuve revisando y lo veo muy viable 

observando y creo que si hace falta la modificación y también para que se tome en 

cuenta el comentario del regidor, que se tome en cuenta más a la ciudadanía es lo que 

yo sugiero. 

 

Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Pues en lo personal igual que se tome en cuenta 

los puntos Municipales, puntos y redacción para su aprobación final. 

   

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Entonces quedaría este punto igual que el anterior del punto 

informativo? 

Síndico Ernesto García Padilla: No esto es las comisiones lo que elija el dictamen 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ok muy bien 

Regidora, Lic. Olivia Martínez guerra: yo le comenté al síndico si había alguna fecha 

específica para reunirnos y me quedé en la espera, pero no nos hemos reunido no hemos 

puesto todavía fecha específica para reunirnos. 

 

Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Porque para el nuevo reglamento se tienen dos 

sesiones y para reformas es una sola sesión entonces éste solicita la renovación entonces 

serían dos sesiones para su aprobación y necesitarían convocar para dar las 

especificaciones. 

 



-PRESIDENTA MUNICIPAL: bueno agradecerle al contralor por su participación muchas 

gracias gracias. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Secretaria. 

  

SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

En el noveno punto del orden del día la presidenta municipal C. María Isabel loza Ramírez 
pone aprobación el pago del gasto realizado en el libramiento para la c. Maria de los 
Angeles Muñoz Sandoval, quien es la donadora del tramo faltante para abrir el libramiento. 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Como es de su conocimiento ya se llegó a un acuerdo con las 
partes faltantes para abrir el libramiento completamente, por lo que al platicar con la C. 
Maria de los Angeles Muñoz Sandoval como muchos la conocen la Prieta, nos solicitó 
como Ayuntamiento el colocar postes con malla para cercar y puertas para entrar a su 
terreno, así como el sentir la confianza en el ayuntamiento en cualquier situación, para que 
así ella aceptar donar la parte que faltaba para después de varios años lograr abrir el 
libramiento, en base a esto optamos por solicitar cotizaciones con proveedores del 
pueblo y al analizarlas se llegó a la conclusión de que el proveedor Alambrados Mojica 
por la cantidad de $143,691.00 pesos realizara el trabajo, por lo que inmediatamente se 
le solicito al proveedor que realizara el trabajo para que lo pactado con la C. María de los 
Angeles Muñoz Sandoval se concretara de inmediato y no dar cabida a que pasara algo 
extraordinario con lo pactado. 
 
Tomando en cuenta el beneficio que es para el Municipio que el Libramiento fueron 
muchos años los que estuvieron parados y ahora prácticamente solo queda cumplir las 
especificaciones o solicitudes de ella, para que tuviéramos todos los Sanjualianen ses 
este por fin abierto y se pueda realizar inversión sobre el para que este sea una vía de 
crecimiento económico para el Municipio y para la región. 
 
-Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: tengo una pregunta en el área de donación se va 
alambrar por parte del municipio supongo la escrituración de lo que se está donando y 
también ¿lo va a realizar usted síndico?  
 
-Síndico Ernesto García Padilla: Seguramente para esta área de donación de la señorita 
del despacho del señor Luis Enrique es quien lo va a realizar. 
 
-Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Va que va entonces al igual que yo considero 
que es oportuno y prudente porque si es algo que se ha venido trabajando  
por años anteriores sin embargo también que se le dé agilidad a la escrituración. 
 



-María Guadalupe Valdez Valadez: yo también quiero comentar desde la Administración 
2012 se ha estado trabajando muy duro a que se realizará esta parte y nada más nos 
quedaba pendiente este tramo, si felicito logró porque así vamos ya a poder seguir 
trabajando en el libramiento. 
 
-Regidora, Lic., Nancy Vázquez Gómez: Así es faltaban los 300 m lineales nada más en 
el 2010 – 2012 en todas las administraciones se les fue dando continuidad hasta donde 
ajustaron en nuestra Administración bueno, en la Administración anterior también me 
tocó realizar varias escrituras del área de donación entonces aquí aún faltan escrituras del 
área de donación y esto es muy importante que las pidan para asegurarlas porque en 
cualquier momento pues.  
 
-Secretaria General: Por eso ya se solicitó esto de poner los postes para que ya no 
hubiera vuelta atrás literal ti ya les colocamos todo ya no pueden hacerse para atrás.  
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Aquí también comentarle que tuvimos la gran fortuna de quien 
fue en esta administración donde se logró el acuerdo y anudando que tuvimos mucho 
apoyo por parte del licenciado Luis Enrique donde la señorita se sintió yo creo que 
respaldada y también con nuestra administración nos brindó la confianza y tuvimos la 
fortuna de concretar esta obra pues que es un proyecto grande para el desarrollo de San 
Julián y donde se está buscando que inviertan y siga creciendo el municipio y bueno ya 
tiene yo creo que ya tiene que estar en algunos años a la altura de nuestro municipio pero 
yo creo que si tenemos que trabajar para bajar una gestión y seguir trabajándole 
entonces para este punto si no hay ya nada que comentar: 
 
¿POR LO QUE LES PREGUNTO SI SE APRUEBA? 

Regidores en su totalidad: Aprobado. 

 

-María Guadalupe Valdez Valadez: Aprobadicimo 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria adelante. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

En el décimo punto del orden del día la regidora Lic. Julia Huerta Martín somete análisis y 

en su caso aprobación la participación de nuestro municipio en el programa estatal 

“recrea, educando para la vida; apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar”; en 

el ejercicio 2022 es cuanto Presienta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno para este punto le cedemos el uso de la voz a la regidora 

Julia huerta Martín Adelante regidora con el punto. 

 



-Regidora Julia Huerta Martín: Gracias Presidenta, Síndico, Secretaria General y 

compañeros Regidores,  en este momento nos hicieron llegar la propuesta y consideró 

que el punto de acuerdo que estoy solicitando para participar en el programa estatal de 

recrea, programa recrea puntualizando un mejor para la vida, en mochila y uniforme 

escolar en si  la palabra nos indica los beneficios que se reciben para cada niño que se 

encuentran en escuelas públicas de nuestro municipio en el nivel básico de educación y 

cómo lo saben en preescolar, primaria y secundaria. 

La cantidad de estimada de los beneficiados es de 3,402 niños y están destinadas dentro 

de todas las escuelas dentro de todo el territorio municipal, puntualizo que son escuelas 

públicas y que la modalidad que fue presentado por el Gobierno del Estado en este 

periodo fiscal fue del 50%   de aportación económica que haría el Ayuntamiento  y 50%  
el gobierno del Estado, el 50%   que corresponde al Ayuntamiento es de $1,700,074.50, 

más el otro 50%   es aportado por el gobierno del Estado  a entregarse en el periodo 

2022 con varias condiciones, que sea entregada con fechas específicas controladas 

siendo ala inicio o en las primeras semanas del ciclo escolar es parte de los convenios 

que se tienen con las autoridades del Estado y otro que se hace por lo regular de enero 

a febrero con se ponen las tallas y sexos de los niños  para hacerles llegar su apoyo y 

son las que les hace llegar a primer grado de prescolar, primer grado de primaria y primer 

grado de secundaria, entonces volviendo al punto de la propuesta si ustedes ya lo 

pensaron y analizaron, no sé si quieren hacer alguna pregunta para su aprobación. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Analizando lo expresado tanto por la Regidora Julia y lo 
comentado:  
 
¿LES PREGUNTO SI SE APRUEBA?  
-Regidores en su totalidad: Aprobado 

 

- Regidor, Lic., Rigoberto Ramírez Ornelas: Yo nada más ahí como comentario me 

gustaría si se pudiera tomar en cuenta a la gente de aquí para hacer uniformes y de más 

que salga beneficiada por que la verdad yo he visto como, bueno no quiero caer en 

temas controversiales ni mucho más pero hay municipios que rechazan la propuesta 

porque según ellos les va mejor hacerlos con productos propios y con ese recurso 

alcanzan para hacerlo para todos la verdad yo no sé cómo lo maneje el Estado si es que 

de verdad aportan o es solo el Municipio termina poniéndolo todo y si el Municipio termina 

poniéndolo todo estaría mejor que el Municipio decidiera quien fuera el proveedor y 

terminando mejor beneficiando a gente del Municipio pero bueno entiendo que es algo 

que nos pide el Estado. 

 

-Regidora Julia Huerta Martín: Si gusta Regidor terminando la Sesión platicamos las 

situaciones para ese punto.  

 



 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, presidenta.   

El décimo primer punto del orden del día la Regidora Lic. Julia huerta martín pone 
aprobación el pago por $6996.00 para mantener el centro de asesoría social con registro 
número 11 San Julián en el año 2022. Es cuanto Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si nuevamente, Adelante regidora. 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Este nuevamente saludándoles en este punto de 

Sesión referente a educación que es la regiduría que me toca presidir quiero poner a su 

consideración es el pago para meter el registro y autorización del centro que se 

conoce como prepa abierta y que está a cargo de la Dirección de Educación y que 

este monto de $6996.00 pesos, les explico en que consiste este beneficio de esta 

inversión a la educación este la prepa abierta se presenta como una alternativa para 

aquellas personas que en su momento no han podido concluir su educación de manera 

formar y que por diferentes situaciones y circunstancias de vida  o  cuestiones que se 

requieren o por no contar con lo que se requiere para seguirse preparando. 

El Ayuntamiento aportamos este recurso económico para garantizar que dentro del 

territorio municipal todos aquellos que interesados puedan hacer sus trámites 

administrativos y que no tengas que llegar al punto más cercano que es en Tepatitlán y 

facilita y de alguna manera auxilia a esta necesidad de educación a las personas, 

actualmente tenemos 89 estudiantes activos en esta modalidad y la intención que 

tenemos dentro de las actividades que estamos planeando, adelante Sari.  

 
Regidora Lic. Sara de los ángeles Villalpando Ramírez: ¿Esta cantidad de $6,996?00 

seria anual? 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Si sería anual seria por ejercicio fiscal y lo pensé 

mucho por el beneficio que se está ofreciendo, no sé si tengan alguna duda o 

quieren que les envié la información. 

 

Regidora, Lic., María Guadalupe Valadez Valdez: No al contrario es felicitarla porque 

es apoyar a programas que benefician al municipio. 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Muchas gracias  
-PRESIDENTA MUNICIPAL: En base a lo explicado por la Regidora Julia Huerta. 
 

LES PREGUNTO SI SE APRUEBA 
Regidores en su totalidad: Aprobado 

-Regidora Lic. Julia Huerta Martín: Gracias compañeros regidores 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria adelante. 



 

SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

El décimo segundo punto del orden la presidenta municipal C. María Isabel loza Ramírez 
solicita la aprobación del proyecto de remodelación de piso para el palacio municipal. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Como lo indica la propuesta de Obra que se les hizo llegar  
Buscamos restaurar y darles mantenimiento a todos públicos e históricos y uno de ellos 
es el Palacio Municipal que ya cuenta con pisos muy deteriorados, recordar que es nuestra 
carta de presentación, tenemos muchas visitas del gobierno Estatal. Del Estado y 
queremos convertirlo en un espacio en un punto donde la gente pueda visitar y conocer 
también parte de nuestra historia como son los murales que tenemos artísticos y pues 
resaltar nuestra identidad he se platicó con la tesorera y buscando la manera de hacer un 
ahorro este proyecto se puede hacer en varias etapas y pues es un punto que 
quisiéramos transformar, ese  sería como el contexto completo y lo que estamos 
buscando también que sean pisos de alto trazo, que sean durables, que nos embellezcan 
los edificios y el gasto ya se tiene previsto en la partida de egresos 2022 en la partida 
614division de terrenos y construcción de obras de urbanización en esta partida nos 
indica la remodelación de edificios por lo que no causara conflicto con lo que se aprobó 
en la sesión extraordinaria 03 2021, comentarles que esta sería una primera también o 
segunda este inversión por que también se planea ampliar hacia la parte de atrás para 
tener más oficinas y también estar modernizándonos un poquito, yo creo que tenemos 
que dar un paso hacia delante y son nuestros edificios que tenemos que resaltar, si 
regidora. 
 
Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: en lo personal ase me hace muy buena la propuesta 
el hecho de que queramos modificar y embellecer o tener  una estética acorde al 
municipio he nuestros edificios que  nos representan como municipio y que tiene más 
tiempo aquí, sin embargo considero estamos en cuestión de finanzas aptos para invertir 
en este tipo de remodelaciones, a que me refiero con esto, yo en lo personal le apostaría 
mucho más a la educación a la salud, al deporte, a la cultura, a los servicios el agua potable 
que es un problema grandísimo aquí en nuestro municipio, el sector de desarrollo rural, 
este realmente se me hace un gasto innecesario nuestros pisos quizás están viejos y 
estén un poquito pasados de moda, pero no están tan deteriorados para hacer ese gasto 
en una modificación, cuando se tienen otras necesidades yo aquí en este aspecto si veo 
que la visión y la iniciativa que tiene es muy buena y más el hecho de quererla ampliar 
por qué se necesita porque se necesita pero considero que en este momento, no es el 
momento para invertir en ello , el Ayuntamiento no tiene los recursos suficientes para 
abastecer las necesidades básicas del municipio entonces considero que no es viable 
estarlos gastando en algo que considero innecesario, mejor apostarle a lo que realmente 
vale la pena, hace un momento tomamos protesta para mitigar la violencia y este tipo de 
situaciones que se presentan también en nuestro municipio el mitigar el alcoholismo, la 
drogadicción yo le apostaría más a ello que al cambio de piso en este momento es lo 
que tengo que decir y mi voto  es en contra por ese sustento. 



 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Un momento, se busca que San Julián sea un pueblo más 
turístico, se le está apostando a la cultura, a la educación y creo que podemos resaltar 
muchísimo toda nuestra identidad, se busca que San Julián a través de todo el trabajo 
de la remodelación se convierta en un pueblo mágico entonces.  
 
Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: No se va a convertir en pueblo mágico por que no 
entra dentro de los parámetros para hacerlo ya en varias Administraciones se intento 
hacer, en nuestra Administración en lo personal busque la forma de que se lograra cambiar 
al municipio de san Julián como pueblo mágico y no cumple con los requisitos en lo 
personal en este momento es una inversión innecesaria, tenemos a nuestros niños, niñas 
y adolescentes con esta problemática tan grande en nuestro municipio como el 
alcoholismo y drogadicción que se hace presente en todo momento incluso misma es 
una de las personas que difunde y promueve el alcoholismo con todo respeto, entonces 
si lo voy a decir, esto es cuestión de conciencia esto no es cuestión de partidos y es 
cuestión d analizar lo que el pueblo realmente necesita y aquí nos vamos a ir con base a 
la razón mi voto es en contra.           
 
 -PRESIDENTA MUNICIPAL:  Muy bien gracias por su aportación y comentarle que los 
ataques personales no van y menos dentro de las sesiones tengo mi vida personal 
cumplo mis horarios y estoy cumpliendo con mis responsabilidades. 
 
Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Sus horarios son 24-7 alcaldesa usted es 
Presidenta Municipal en todo momento hasta que cumpla los 3 años de su cargo el 
respeto que le brindemos es el mismo respeto que usted nos otorgue. 
 
  -PRESIDENTA MUNICIPAL: y le estoy pidiendo respeto por favor y ante todo le pido 
respeto porque  yo estoy haciendo mi trabajo estoy dando resultados mi vida personal 
es mi vida personal no estoy promoviendo. 
 
Regidora, Lic. Nancy Vázquez Gómez: Y nadie se está metiendo con su vida personal  
 
  -PRESIDENTA MUNICIPAL: Pero sin embargo le agradezco su comentario. 
 
Regidora, Lic., María Guadalupe Valadez Valdez: Yo solo quiero comentarles que si se 
puede realizar lo de la modificación hay programas en los que se puede invertir yo creo 
que si se está pidiendo esa cantidad la podemos hacer rendir mediante un programa 
donde podamos bajar recurso y se pueda utilizar ese recurso realmente en lo que la 
ciudadanía ocupa hacia lo que el pueblo necesita, el campo, el agua como lo dijimos y 
como lo prometimos. Yo también no estoy de acuerdo a parte el insumo no se le va a 
comprar al municipio no estoy de acuerdo en que se haga este gasto ahorita. 
 
Regidora, Lic. Olivia Martínez guerra: Yo creo que aquí estamos porque la ciudadanía nos 
dio ese voto de confianza y estamos defendiendo los intereses de todos los ciudadanos 



que no pueden hablar, ni opinar mucho menos votar y si nos debemos a ellos y en parte 
y defender lo que desde nuestra área vemos que está mal y no podemos aparentar lo 
que nos somos estoy de acuerdo que si debemos mantener los espacios de nuestro 
Municipio pero lo que esté al alcance de nuestras posibilidades y eso si es de lo que 
nosotros debemos gastar en lo que la mayoría de la población se fija pero y si estamos 
aparentando lo que no somos porque si vemos la situación de algún familiar y a veces 
no tiene agua ni para lavar o para bañarse y por las fallas del Municipio y vuelvo a repetir 
no podemos invertir en lo que  a lo mejor deje un buen sabor de boca a los visitantes a 
la gente que quiere invertir en el municipio y pues darle un realce como dice la Presidenta, 
un lugar turístico si es importante pero no tanto y ojala se pudiera hacer por etapas, ya 
se está haciendo una remodelación que se está viendo y que bueno pero a lo mejor en 
algún otro año o no sé. 
-Síndico Ernesto García Padilla: Este si me lo permiten tienen toda la razón he cada uno 
de sus comentarios pero si bien es cierto he es un edificio en el cual todo el tiempo 
desde que entramos en algunos lugares hay mucha humedad, áreas descuidadas como 
vieron el piso de ingreso de la presidencia está totalmente destrozado la intención del 
proyecto está planeado por etapas en el periodo de la Administración con los ahorros 
que se puedan ir haciendo he si bien es cierto a lo mejor es la inversión pero estamos 
cotizando un piso que es comercial como usan en los centros comerciales que garantizan 
una larga vida esto es un proyecto por etapas durante los tres años y no para ejecutarse 
ya se tiene que contemplar cómo va el presupuesto en tesorería y también es contemplar 
que las columnas necesitan restauración están tronadas necesitamos también invertirle 
porque se pueden llegar a caer necesitan cantera es solo un mantenimiento esta decisión 
no es de manera precipitada ni se tomó a la ligera es invertirle para que el día de mañana 
no se convierta el secre si le nombramos así simplemente que quede aprobada para que 
los próximos 3 años conforme se vaya pudiendo hacer la remodelación de ciertos lugares 
de una oficina u otra oficina no es un trabajo que se va a realizar de manera total es varió 
varias etapas como el presupuesto lo vaya permitiendo sin dejar de sorprender sin dejar 
protegidas las áreas vitales como son desarrollo social Desarrollo Rural etcétera . 
 
Secretaria General: es gradual conforme se vayan avanzando será informa sea irá 
informando aquí en Cabildo y es que sí el edificio ya está en un deterioro no es broma 
no lo estamos inventando si ustedes quieren pueden identificar todo cómo está en las 
condiciones que se encuentra, se necesita una remodelación en el edificio no se puede 
dejar así ya que éste es un edificio histórico. 
 
Regidora, Lic., María Guadalupe Valadez Valdez: Se podría iniciar con la parte qué le hace 
falta y después continuar con los pisos. 
Secretaria General: El piso es el más importante porque si arreglas todo lo demás y no 
arreglas el piso el piso se seguirá viendo mal qué es lo que nos comentó el ingeniero. 
-Síndico Ernesto García Padilla: es que se tiene que hacer un proyecto porque se va a 
seguridad pública en esta administración y probablemente no se alcance a terminar la 
parte de atrás no se ve re hacia atrás entonces lo que nosotros queremos qué es lo que 
está ahorita visible que tenga una mejor vista y apariencia en fin en cada administración 



se cambia colores, pero en fin sigue siendo el mismo piso el que se queda y el fin de 
cuentas que es el que más necesita remodelarse. 
 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: sí gracias bueno referente a este tema yo soy 
de la idea de que la estética cuenta mucho que los lugares sean agradables estoy a favor 
de eso, se ha escuchado mucho de que esta administración pretende hacer mucho y 
distinguirse por ser diferente en su momento se lo dije a la presidenta y si realmente 
quieres ser una administración diferente o pasar a la historia de esa manera pues que no 
se hagan cosas que han hecho todas las administraciones, las otras dos administraciones 
yo hablando de las otras dos administraciones que no gastaron dinero en pintar el edificio 
de los colores de su partido político yo entiendo que no está del todo el tonto del color 
del partido que obtuvo el triunfo sin embargo si hay cierta inversión es simple 
observación el caso de lo que se pretende hacer aquí en esta obra es de$6996.00 pesos 
y haciendo una Copa comparativa solamente para ponerlos sobre la mesa en un proyecto 
de huellas ecológicas en caminos rurales se gastaron  $420,298 pesos yo creo que este 
dinero podría alcanzar perfectamente para poner huellas ecológicas ya en otro camino 
rural o darle continuidad a otro o a  ese mismo permítame, a eso voy si les parece que 
el Palacio Municipal la presidencia está deteriorado asómense a ver las calles están 
terriblemente deterioradas y no porque sea culpa de esta administración o de las 
administraciones pasadas sino porque se han ido descuidando y la verdad cuando uno 
asume un cargo público pues entiende que uno viene a resolver los problemas supongo 
que así es independientemente de quién los haya dejado no se trata de venir a echar 
culpas ni mucho menos. Se puede comprar una pipa de agua para el abastecimiento de 
agua qué bien que hace falta para abastecer el pueblo, la pipa con la que se está 
trabajando se les está desbaratando hace dos días una persona me mandó las fotografías 
y que la fuerza literalmente la tienen que traer amarrada la verdad no si está en muy malas 
condiciones, hace un momento hablamos de la necesidad de los equipos de bomberos 
y la verdad con esto se anda comprando casi casi que el camión o conseguir un camión 
en buenas condiciones de Estados Unidos, que a través de ciudades hermanas se puede 
lograr, la señora Lupita hizo un comentario que la verdad me parece muy aceptada dice 
que este recurso se puede multiplicar si se hace la gestión con algún otro programa yo 
les pregunto ya se están haciendo las gestiones en algunos programas ante el Gobierno 
federal que dicho sea de paso en estos días están sacando las convocatorias se los digo 
porque yo estoy colaborando con 3 municipios del interior del Estado qué me 
contrataron para bajar proyectos a través del Gobierno del Estado y del Gobierno federal  
perdón llámense FAIS en estos programas muchas veces el recurso se puede triplicar 
para ayudar solamente es cuestión de hacer las gestiones no sé si en el municipio en el 
área de Cultura se está haciendo este tipo de gestiones para este tipo de proyectos, 
donde seguramente el recurso  se podría multiplicar o simplemente nada más la mitad 
por qué es un espacio público. 
 
PRESIDENTAMUNICIPAL: Muy bien gracias por su aportación continuamos adelante 
regidor para llevar un orden. 



Regidor Lic. José César Campos Magaña: cuestión del presupuesto yo estoy hablando 
sobre el presupuesto del gasto sobre el piso de la Presidencia esto es un gasto que se 
tiene presupuestado, para realizar las obras, pavimentar las calles, se va a sacar de otros 
programas como lo acaba de mencionar el regidor ya tenemos el FAIS se acaba de 
renovar el área al lado de Carlos tenemos mucho más para poder trabajar en esta San 
Julián y no que todo se vaya a sus azules como si fue en la pasada administración en 
lugar de huellas ecológicas estamos entonces poniendo la atención para pavimentar la 
calle Aldama que va hacia la colonia es un tramo bastante grande entonces, estamos 
trabajando en todos los aspectos ustedes han notado el cambio de la plaza, la Iglesia 
iluminada, los portales, ahí se están ya  haciendo obras y se están realizando obras. 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Los portales están iluminados qué bonitos, pero 
están deteriorados porque no se repara. 
Regidor Lic. José César Campos Magaña: van por etapas  
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: cómo iluminar tanto si está en malas condiciones. 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Tenemos una filosofía cambia tu ambiente cambia tu mente, si 
tú trabajas y estás en un lugar descuidado sin pintar, emocionalmente y en tu mente no 
estás rindiendo como debería, si tú empiezas a cuidar como tu casa cada aspecto tu 
familia vive mejor, tienes más orden y es lo que estamos tratando de hacer en el 
municipio darle vida y darle iluminación si Vives en una ciudad iluminada hay menos 
inseguridad nosotros lo que estamos tratando de hacer es dejar un municipio más bonito 
para que la gente se sienta más segura y más cómoda los visitantes se vayan con un 
buen sabor de boca, los espacios se aprovechen como  lo estamos haciendo, en el lienzo 
charro hay muchas deficiencias como ustedes ya trabajaron en administraciones 
pasadas no se le invirtió ni un peso ni a la pintura ni a la remodelación ni a las paredes y 
son edificios históricos que y los cambios que hagamos en ellos sean perdurables si 
ponemos un piso como los de casa se va a volver a dañar en 3 años o 5, lo que queremos 
es que tengan y duren por mucho tiempo para que con la remodelación no se gaste en 
cada administración sino que con lo que se le invierta quede a  futuro es lo que estamos 
buscando, los problemas que mencionan esos ya estaban, lo único que estamos 
buscando es crear un espacio, embellecer los espacios que la gente reconozca san Julián, 
cuando tú te vuelves más turístico, la gente puede invertir en salud, en educación 
entonces, a la hacer San Julián reconocido va a crecer cómo pasó estos 15 días y a lo 
mejor nosotros hicimos cambios drásticos pero todo lo que ingresó a los comercios y 
a las familias eso lo mejor no se ve pero todos tuvieron un ingreso eso es lo que estamos 
trabajando y esa es nuestra filosofía dejar espacios dignos de san Julián. 
Regidor Lic. José César Campos Magaña: perdón no termine con mi intervención, los 
problemas que siguen y que están ahí, nosotros tenemos un problema grande con lo del 
agua potable pero no es algo en lo que se está trabajando, esa parte de la sectorización 
está provocando que a lo mejor los que siempre tenían agua se les está limitando un 
poco el suministro de agua pero se está trabajando en ello no estamos descuidando 
nada por hacer este tipo de acciones, se está trabajando en todas las áreas y rubros. 
 
Secretaria General: si me lo permite como lo menciona el regidor mañana luego luego la 
inversión de los 600000 no no es así, lo que queremos es la a probación de la obra y 



aparte es un presupuesto que ya está aprobado, puede que se gaste menos, no se gasta 
de más si se gasta se gasta, es el presupuesto con todo el piso viendo el ingeniero y 
midió todo esto es en base a todo lo que se midió y todo. 
 
-Síndico Ernesto García Padilla: de hecho, cuando se realizó este este presupuesto, se 
realizo antes del presupuesto de egresos 2022 y es parte de los proyectos que 
aprobamos en conjunto de los proyectos 2022. No es como algo adicional fuera del 
presupuesto sino es algo que ya estaba contemplado solamente que ahorita se está 
haciendo la presentación del proyecto, pero es un gasto que ya estaba contemplado y 
aprobado. 
 
Regidora, Lic. Sara de los Angeles Villalpando Ramírez: no es que vayamos a hacer un 
gasto irresponsable porque como tú lo estás comentando dependiendo de los ahorros 
es como se va a ir avanzando, en las finanzas tesorería es como para ir avanzando este 
proyecto, en todo caso la pregunta sería si nos va mal con las finanzas y nos va mal con 
el ahorro no somos tan irresponsables como para sacrificar lo que no se debe de 
sacrificar. 
PRESIDENTA MUNICIPAL: adelante regidor gracias. 
Regidor C. Miguel Márquez Rocha: Con base a lo que yo creo cuando la empecemos a 
mover no la vamos a hacer con ese dinero y se va a gastar mucho más de lo que está 
presupuestado, son edificios que donde eres empiezas a mover sobres van saliendo cada 
vez más. 
-Síndico Ernesto García Padilla: El proyecto viene contemplado para desde el 
levantamiento de piso cuánto es el costo, el acarreo ya es un proyecto integral y se 
realizó todas las observaciones que puedan suceder. 
Regidora, Lic. Olivia Martínez Guerra: En este presupuesto ya están incluidos todo lo de 
la remodelación muebles y todo 
-Síndico Ernesto García Padilla: no en este presupuesto solo incluye el proyecto del piso. 
Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: ¿quién es la persona que realizó el proyecto? 
-Síndico Ernesto García Padilla: El Ingeniero Juan Antonio de obras públicas. 
Regidora, Lic. Olivia Martínez Guerra: y como una sugerencia este edificio no es propiedad 
del gobierno municipal, no sé si lo sabía es propiedad del gobierno del estado es una 
gestión y un logro muy significativo sería que el gobierno del estado donará parte del 
presupuesto para que la gente  vea este lugar digno como el Palacio Municipal  y si se 
lograra esa gestión de donación, si se comentaba algo solo entre voces y palabras pero 
no nunca se concretó nada y te estoy hablando de 3 administraciones atrás y ya no se 
ha venido retomando ese tema pero sí sería muy importante que logramos la donación 
para este edificio. 
-Síndico Ernesto García Padilla: durante la administración 2010 – 2012 también teníamos 
una petición de donación pero desafortunadamente nunca nos llegó por esas situaciones 
pero si se ha solicitado varias veces sería cosa darle continuidad a ver si hay respuesta  
Regidora, Lic. Olivia Martínez Guerra: pues intentarlo nada perdemos con pedir el apoyo. 
 



Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez: Al igual al hablar de los servicios la carretera que 
está se debe gestionar para que se le dé mantenimiento el tramo que está de San Julián 
a San Diego de Alejandría y viceversa ya se está deteriorando existe el convenio durante 
estos 6 años una de las cuestiones ejecutivas es que se lleve a cabo realmente usted 
puede solicitar a los proveedores que se realice. 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya se llevo a cabo la gestión. vamos a continuar con este punto 
ya para terminar y después pasamos a lo siguiente 
¿Lo cual les presunto si se aprueba el décimo segundo punto del orden del día? 
 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: como quedo el punto 
 
Secretaria general: No aprobado  
 

°SECRETARIA GENERAL:   

En el décimo tercer 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 02/2022 

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

2024, siendo las 14:30 minutos. horas del miércoles 09 de Febrero del 2022. Agradezco 

su presencia deseándoles un buen día a todas y todos los presentes. 


