
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 VEINTI CUATRO 

DE MARZO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, EN LA 

SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 16:00 P.M. 

03/2022 
 

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

Cabildo; Síndico, Regidores y Secretaria General damos inicio a esta sesión Ordinaria 

03/2022 siendo las 4:28 pm del jueves 24 del 2022: Vamos a continuar  con la Lista 

de Asistencia. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a esta Sesión: 

  

Presidenta Municipal, Ciudadana Maria Isabel Loza Ramírez (  ); Síndico Municipal, 

Lic. Ernesto García Padilla (  ); Regidor Lic. José César Campos Magaña (  ); 

Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez Valadez (  ); Regidor C. Miguel Márquez 

Rocha (  ); Regidora Lic. Sara de los Angeles Villalpando Ramírez (  ); Regidora Lic. 

Julia Huerta Martín (  ); Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García  (  ); 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra; Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez (   ); 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas (   ). 

 

Presidenta regidores y sindico la Lic. Nancy Vásquez Gómez solicita justificación de 

inasistencia por cuestiones personales por lo que en votación económica les 

pregunto si la aprueban. 

 

 Aprobado 

  

En los términos de lo dispuesto en los Artículos 32 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 10 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Julián, Jalisco: Existe 

quórum al estar presentes  9 de los 11   Regidores. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Confirmando la existencia de Quórum, se declara 

abierta esta Sesión Ordinaria 03/2022 del Ayuntamiento de San Julián, 

correspondiente al día 24 de Marzo 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 03/2022 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 02/2022 CELEBRADA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2022 A 

LAS 14:30 HORAS P.M. 

 

IV. APROBACIÓN DE LA REINSTALACIÓN, CONFORMACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN JULIÁN (SIPINNA); Y A SU VEZ COMO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA AL LIC. LUIS GILBERTO ROJAS RAMÍREZ; ASÍ COMO EL ANALISIS  

DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SIPINNA MUNICIPAL. 

 

V. DICTAMEN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ DE SAN JULIÁN, 

JALISCO. 

 

VI. EL REGIDOR C. MIGUEL MARQUEZ ROCHA SOMETE APROBACIÓN EL PARTICIPAR DENTRO DEL PROGRAMA 

“PROGRAMAINTEGRALDECAPACITACIÓNYEXTENSIONISMORURAL” EN EL EJERCICICO 2022 

POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE PAL CAMPO. 

 

VII. EL REGIDOR C. MIGUEL MARQUEZ ROCHA SOMETE APROBACIÓN EL PROGRAMA “APOYO PARA COMPRA 

DE SEMILLA PARA SIEMBRA DE MAÍZ FORRAJERO”, INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN DE PAL CAMPO. 

 

VIII. EL REGIDOR C. MIGUEL MARQUEZ ROCHA PONE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN PARA LA COMPRA 

DE UNA CABINA TERMICA PARA CAMIONETA DE TRANSPORTE DEL RASTRO MUNICIPAL. 

 

IX. EL REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA INFORMA LA LISTA DE OBRAS POR REALIZARSE 

ASIGNADAS POR COPLADEMUN. 

 

X. EL REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA COLOCA APROBACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE PASO 
GANADERO PARA EL C. RODOLFO PADILLA EN EL CORREDOR TURÍSTICO LOS ALTOS SAN JULIÁN 

(LIBRAMIENTO). 

 

XI. EL REGUIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA COLOCA APROBACIÓN EL CAMBIO DE USO DE SUELO 

DEL EDIFICIO LOCALIZADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA #9 UTILIZADO POR LA UNIVERSIDAD UNIVER 

ARANDAS A.C. PLANTEL SAN JULIÁN DE “COMERCIAL CENTRAL A EQUIPAMIENTO CENTRAL”; ESTO PARA 

PODER SEGUIR TRABAJANDO EN NUESTRO MUNICIPIO. 

 

XII. SE SOMETE APROBACIÓN POR PARTE DEL REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA LAS 

CAPACITACIONES EN DERECHOS HUMANOS, LA FUNCIÓN POLICIACA Y LA FUNCIÓN POLICIAL EN EL USO 

DE LA FUERZA Y CALIDAD EN EL SERVICIO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO. 

 

XIII. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE APROBACIÓN LA PARTICIPACIÓN EN 

EL PROGRAMA “BARRIOS DE PAZ” EN EL EJERCICIO 2022 POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

 

XIV. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, el orden del día propuesto.  

 

(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

  

 POR LO QUE LES PREGUNTO SI LO APRUEBAN. 
 

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.     



  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

Para el tercer punto del orden del día se somete aprobación del acta de sesión 
Ordinaria 02/2022 celebrada el día miércoles 09 de Febrero del 2022 a las 14:30 

horas p.m. 

 
Es cuanto, presidenta. 

 

 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, compañeros, este hacer de 

su conocimiento el contenido del acta 02/2022 con antelación;  

 

 

(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

 CONSULTANDOLES SI APRUEBAN OVIAR SU 

LECTURA 

 

Aprobado. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL:  

 

(De no aprobarse el omitir la lectura por mayoría calificada (7 
votos) debe leerse el acta, para lo que favor indicar a la Secretaria 

General para dar lectura al Acta, de aprobarse simplemente 
continuar) 

 

 
 

 Y TAMBIEN: ¿PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL ACTA 

ANTES MENCIONADA? 
 

 

Aprobada 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: continuamos. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

En el cuarto punto del día pone a aprobación de la reinstalación, conformación y 
toma de protesta del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes de 

San Julián (SIPINNA); y a su vez como secretario ejecutivo del sistema al Lic. Luis 



Gilberto Rojas Ramírez; así como el análisis de la propuesta de reglamento de 
SIPINNA municipal. 

 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: En base a la solicitud por parte de SIPINNA Jalisco 

de reinstalar y tomar protesta al Sistema de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de San Julián, Jalisco; como se indica en el Oficio: 061 enviado 

previamente se pone aprobación la  ratificación del Secretario Ejecutivo quien fue 

aprobado en la Sesión Ordinaria 04/2021 dentro del punto 5 el Lic. Luis Gilberto 

Rojas Ramírez y la aprobación de la reinstalación del Sistema SIPINNA Municipal 

el cual está integrado por los siguientes Servidores Públicos y Ciudadanos:  

 

 

 

- Presidenta Municipal su servidora ; C. Maria Isabel Loza 

Ramírez   

- Vicepresidente, quien presida el Sistema DIF del Municipio de 

San Julián, Jalisco; Lic. Maria Luisa Ramírez Correa 

- El titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Lic. Luis Gilberto 

Rojas Ramírez 

- El Síndico Municipal y Regidor de la Comisión de Derechos 

Humanos; Lic. Ernesto García Padilla 

- La titular de Tesorería Municipal; Lic. Ana Martina Lozano 

Ramírez 

- Regidor de Asuntos de Niñez que designe el Ayuntamiento; 

Lic. Nancy Vázquez Gómez 

- El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de San Julián, Jalisco;   C. Ernesto García 

Jiménez.  

- Titular del Instituto Municipal de la Mujer de San Julián; Lic. 
Ana Lissette Ramírez Márquez 

- Director General de Seguridad Pública Municipal; Lic. 

Eduardo Javier Mancilla Mejía 

- Directora de Participación Ciudadana la ciudadana; C. Zaira 

Jacquelin Cruz Rodríguez. 

- Directora de Desarrollo social, C. Maria del Carmen García 

Guerra 



- Directora del Centro de Salud Municipal; Dra. Juliana 

Espinosa Carretero  

- El Director de Educación Municipal; Lic. Victoria Elizabeth 

López Raygoza 

- La Directora de Promoción Económica; C. Maria Concepción 

Reyna Martínez. 

- El Director de Cultura e Identidad Sanjulianense; Lic. Brian 

García Ramírez. 

- Juez Municipal; Lic. Omar Antonio Vázquez Martínez 

- Secretaria Técnica del Gabinete de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia de San Julián; Lic. Ana Rosa 

Oliva Rojas. 

- Representante de la asociación de niño sordos de San Julián: 

C. María Concepción Hurtado González.  

- Representante municipal, impulsora de la transformación: C. 

Pamela Yosselin Chaires Martínez.  
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer el uso de la voz, es cuando. 

Cede el uso de la voz 

(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

 ENTONCES PARA PREGUNTAR SI APRUEBAN LA 

REINSTALACIÓN DEL SISTEMA Y SE RATIFICA AL 

SECRETARIO EJECUTIVO. 

 

Aprobado. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto vamos a solicitar su apoyo para 

tomar protesta a los Integrantes del Sistema SIPINNA San Julián. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Hola muy buenas tardes a todos agradezco su 

presencia y participación dentro de este Sistema, continuare tomando lista de todos 

los integrantes: 

 

- Presidenta Municipal, C. Maria Isabel Loza Ramírez (PRESENTE) 

- Presidenta de DIF del Municipio; Lic. Maria Luisa Ramírez 

Correa(PRESENTE) 

- Secretario Ejecutivo de SIPINNA Municipal; Lic. Luis Gilberto Rojas 

Ramírez(PRESENTE) 



- El Síndico Municipal y Regidor de la Comisión de Derechos Humanos; 

Lic. Ernesto García Padilla(PRESENTE) 

- Titular de la Hacienda Municipal; Lic. Ana Martina Lozano 

Ramírez(PRESENTE) 

- Regidora de la Comisión de SIPINNA Municipal; Lic. Nancy Vázquez 

Gómez 

- El Director de DIF Municipal; C. Ernesto García Jiménez. 

(PRESENTE) 

- Titular del Instituto Municipal de la Mujer; Lic. Ana Lissette Ramírez 

Márquez(PRESENTE) 

- Director de Seguridad Pública Municipal; Lic. Eduardo Javier 

Mancilla Mejía(PRESENTE) 

- Directora de Participación Ciudadana Municipal; C. Zaira Jacquelin 

Cruz Rodríguez. (PRESENTE) 

- Directora de Desarrollo social, C. Maria del Carmen García 

Guerra(PRESENTE) 

- Directora del Centro de Salud Municipal; Dra. Juliana Espinosa 

Carretero (PRESENTE) 

- Directora de Educación Municipal; Lic. Victoria Elizabeth López 

Raygoza(PRESENTE) 

- Directora de Promoción Económica Municipal; C. Maria Concepción 

Reyna Martínez. (PRESENTE) 

- Director de Cultura e Identidad Sanjulianense; Lic. Brian García 

Ramírez. (PRESENTE) 

- Juez Municipal; Lic. Omar Antonio Vázquez Martínez 

- Secretaria Técnica del Gabinete de Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia de San Julián; Lic. Ana Rosa Oliva 

Rojas(PRESENTE) 

- Representante de la asociación de niños sordos de San Julián, A.C.: 

C. María Concepción Hurtado González  

- Representante municipal, impulsora de la transformación: C. Pamela 

Yosselin Chaires Martínez (PRESENTE) 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Habiendo tomado lista y existiendo Quórum les 
pregunto: 

 

 

 

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

Consejeros Municipales dentro del Sistema de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de San Julián que se les confirió: 

Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella 

emanen y de especial manera Protestan Representar Respetar y 

hacer Cumplir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el estado de Jalisco y Reglamentos Municipales 

que competan a este Sistema, siempre mirando en todo por el 

bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio?  

 

-MIEMBROS DEL SISTEMA: ¡SÍ PROTESTO! 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si no lo hicieren así, que la Nación, el 
Estado y el Municipio se los demanden. ¡Muchas Felicidades! Y  
Gracias por por contribuir a este proyecto…. (Da unas palabras 
acerca de la importancia de la integración de este Sistema)  
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para finalizar este le cedemos la voz  a la Presidenta 

de DIF Municipal Lic. Maria Luisa Ramírez Correa… 
 

-LIC. MARIA LUISA RAMÍREZ CORREA: Buenas tardes a todos y gracias por 

invitarnos  

El municipio es esencial para que la comunidad garantice los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, y es de alta responsabilidad pues se debe de articular las acciones de 

es  de las autoridades para que se garanticen estos derechos a niños, niñas y 

adolescentes, es ahí donde se establece el primer contacto entre la niñez y 

adolescencia con las autoridades donde llegan con sus necesidades inmediatas y 

donde se aterrizan las políticas públicas en las acciones que buscan mejorar su vida, 

nosotros como DIF estamos en la mayor disposición  de proteger los derechos de de 

los niñas niños y adolescentes de aquí de San Julián, derecho a una familia, derecho 

a ser respetados, a que vivan en un ambiente digno y de bienestar, brindamos un 

apoyo incondicional  a gil encargado del programa en que tenga la seguridad que no 

está solo y que trabajaremos a la par para lograr los objetivos trazados para el logro 

del programa soy yo SIPINNA somos todos y todas las personas.  ¡Gracias!  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Así mismo invitamos al Lic. Gilberto Luis Gilberto 

que nos dirija unas palabras también. 

 

-LIC. LUIS GILBERTO ROJAS RAMÍREZ: Buenas tardes a todos: 

 Hoy somos testigos y participantes de la reinstalación de un sistema que es producto 

del esfuerzo de muchas hombres y muchas mujeres, que trabajamos desde diferentes 

trincheras para la defensa, garantía y del interés superior de las Niños, Niñas y 

Adolescentes. 



A esta reinstalación No estamos presenciando el inicio de un proceso, sino que 

estamos contribuyendo a que continúe y que  estamos construyendo arreglos 

institucionales y compromisos más allá de formalizaciones  Los y las invito que 

formemos un Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes vivo, 

activo. Donde los retos sabemos que no son pocos y consideramos que se reflejan en 

un proceso de exclusión, maternidad adolescente, abandono escolar, conductas de 

riesgo adictivo, falta de espacios seguros, ausencia de adultos educadores, infancia 

sin cuidado parental; además de situaciones altamente violatorias como son la trata 

con fines de exploración sexual y de fines de explotación laboral. El Sistema nos 

compromete a la coordinación para la acción, nos compromete a una mirada 

articulada de esfuerzos para la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Nos 

compromete a generar palabras cálidas que abracen a las niñas excluidas; palabras 

poderosas, capaces de entrar a una dinámica familiar para rescatar a los niños 

maltratados; palabras mediadoras, que ayuden a las niñas y niños a una mejor 

convivencia escolar con sus pares, palabras blindadas, que protejan a nuestros 

adolescentes de la violencia y las adicciones; palabras educativas, que les enseñen 

sus derechos y cómo defenderlos; palabras de esperanzas, por su presente y por su 

futuro; de esas buenas acciones que hay muchas en con nosotros que nos ayuden a 

generar un ambiente mental sano, un ambiente sano mental  física y emocionalmente 

de todos y de todas nosotras incluyendo niñas niños y adolescentes.  

Hoy en nuestro bello San Julián, nos comprometemos en nuestros dichos y en 

nuestros hechos. Por ello les agradezco por formar parte de éste consejo y por ser 

parte de un verdadero cambio. 

Gracias.  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Con esto refrendamos nuestro compromiso como 

administración dándole seguimiento a los programas y aportando también para quien 

es una un segmento de la población muy importante los niños y adolescentes de San 

Julián y pues estamos trabajando  para cubrir todos los puntos gracias por su tiempo 

por su trabajo y vamos a continuar con las labores:  

 

¡Felicidades! 

 

-MIEMBROS DEL SISTEMA: ¡Gracias! 
 

 
(Finalizan sus discursos / despedimos a los integrantes del 

Sistema y pasamos de nuevo a Sala de Cabildo ya en nuestros 

lugares continuar con el punto) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de San Julián, Jalisco para su Análisis y en su caso Aprobación; el 

cual se les envió previamente para su análisis.  



Si alguien quiere hacer uso de la voz  

 (Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

 LES PREGUNTO SI QUEDA APROBADO, MANDE A 

OK. 

 SI LES PARECE BIEN TURNARLO A COMISIONES 

PARA UNA ANALISIS MÁS DETALLADO Y 

PONERLO APROBACIÓN EN LA SIGUIENTE 

SESIÓN. 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuemos. 

 

°SECRETARIA GENERAL:  

El quinto punto del orden del día se presenta el dictamen y Aprobación del 

Reglamento de Fomento a la Cultura de Paz de San Julián, Jalisco. 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 
 

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

Municipal Ernesto García Padilla. 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Pues bien ya la comisión 
especial elizia que se creó para el escuri y análisis del reglamento este emití un 

dictamen el cual si me permiten le voy a dar lectura: Comisión especial elizia para el 

dictamen y aprobación del reglamento al fomento a la cultura de paz de San Julián 

Jalisco, ciudadanos elegantes del ayuntamiento de San Julián Jalisco, a los integrantes 

de las comisiones elizias 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, deporte, sipinna, participación ciudadana salubridad e higiene 

protección y saneamiento al medio ambiente y promoción de desarrollo económico y 

turístico nos fue turnado para su estudio análisis y dictamen la iniciativa que tienen 

por objeto aprobar el reglamento de fomento a la cultura de paz de San Julián Jalisco 

el cual tiene por objeto por lo que se emite el siguiente dictamen de conformidad a la 

siguiente exposición de motivos cumplir con el acuerdo legislativo 39, 63, 21 por 

parte de la coordinación de procesos legislativos del honorable congreso del estado 

de Jalisco considerando con fecha del día lunes 21 de en 21 de enero del presente año 

dentro de la sesión ordinaria 01/2022 de ayuntamiento en el punto quinto del orden 

del día se presentó la iniciativa para la creación del reglamento del fomento a la 



cultura de paz de San Julián Jalisco para que a su vez fuera turnada y aprobada por 

cada una de las comisiones en elizias siendo las 13 horas del día 21 de febrero del 

2022 con la presencia de la totalidad de los integrantes de las comisiones en elizias 

mencionadas con antelación y de conformidad a lo expuesto acordado se aprueba por 

unanimidad el proyecto del fomento a la cultura de paz de san julian Jalisco con lo 

antes expuesto fundado y motivado los integrantes de esta comisión especial elzia 

emitimos el siguiente dictamen acuerdos: primero se aprueba el reglamento al 

fomento de cultura de paz de san julian Jalisco, segundo se instruye a la secretraria a 

la secretaria general del ayuntamiento a incluir este dictamen en la siguiente sesion 

de ayuntamiento para ponerlo a consideración  del frente atentamente san julian 

Jalisco y firmado por los que interviene  en las diversas comisiones  

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta lo explicado por el Síndico: 

 

 

 LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nadamas hacer la observación que dicho 
reglamento será publicado en la Gaceta Municipal colocado en la página oficial del 

ayuntamiento el cual entrara en vigor al día siguiente de su publicación como lo 

marcan la Ley. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

Para el sexto punto del orden del día el regidor c. Miguel Márquez rocha somete 

aprobación el participar dentro del programa 
“programaintegraldecapacitaciónyextensionismorural” en el ejercicio 

2022 por parte del gobierno municipal mediante la dirección de pal campo. 

 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto se le Sede el uso de la voz al 

Regidor Miguel Márquez Rocha, adelante.  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: ¡Buenas tardes! 

Este proyecto se desarrolló abor abordando la problemática que se presenta en el 

sector blanco de esta localidad buscando que la población tenga esa opción a darle 

valor al legado de su materia prima la mayoría la mayoría de guirnaldas de San Julián 

se han dedicado a la economía lechera de la cual se sostiene una gran cantidad de 



habitantes y su vez mueve la economía local este sector tiene una problemática la 

cual se está extinguiendo esta actividad y es que el cuento de los consumos básicos 

es muy alto para e precio que ellos reciben por su leche precio que ellos no pueden 

establecer para esto vemos a bien la creación de talleres lácteos mismos que traen 

conocimientos y la opción de crecimiento a este sector donde se les dan las 

herramientas de conocimiento no solo a ellos sino a toda su familia  dando valor 

agregado con esto se busca ofrecer alternativas de mejoramiento en aspectos como la 

producción el manejo la comercialización y el fortalecimiento del sector con el 

propósito de lograr una mayor competitividad a nivel regional y de llegar al comercio 

para que con esto puedan elaborar productos de sus materia prima y darle más valor 

y mejore mejore la economía de las familias de este municipio… a ver... bueno voy 

a buscar el desarrollo: este proyecto lo enviaremos a las oficinas de SADER del 

estado de Jalisco para la convocatoria del programa integral de capacitación y 

extensionismo rural estamos entrevistando ingenieros técnicos alimentarios para 

desarrollar este proyecto de ser seleccionado la secretaria de agricultura y desarrollo 

rural por medio de la dirección de extensionismo rural otorga dieciocho mil pesos 

brutos mensuales durante seis meses para el pago de técnico alimentario que prestara 

este servicio al municipio y productores de san julian la dirección de pal campo será 

la encargada de organizar hacer la convocatoria al igual que el programa de desarrollo 

de los meses que dure el proyecto para poder participar en este programa debemos 

tener la aprobación de cabildo con mayoría de votos de sus amables integrantes para 

el acta constitutiva. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta lo comentado por el Regidor 

Miguel Pongo a su consideración miembros de Cabildo, la Autorización para 

participar como Municipio dentro del 

"PROGRAMAINTEGRALDECAPACITACIÓNYEXTENSION 

EXTENSIONISMORURAl", en el cual de ser seleccionado nuestro Municipio se 

autoriza la suscripción a el Convenio de Coordinación respectivo y su Anexo 

Técnico; en el que se adjuntaran a las personas que ejerzan los cargos de Presidencia 

Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal y Secretaría General del municipio; 

puntualizando que se analizara y expondrá el convenio para hacerlo de su 

conocimiento al momento de contar con él y de ser seleccionados para el programa 

autorizamos todas las reglas que conlleva el convenio por esta razón. 

 

 

 LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL:    



Para  el séptimo punto del orden del día el regidor C. Miguel Márquez Rocha somete 
aprobación el programa “apoyo para compra de semilla para siembra de maíz 

forrajero”, iniciativa de la dirección de pal campo. 

 
Es cuanto. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nuevamente invitamos al Regidor. 

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: E Bueno con permiso otra vez 

este... 

E Apoyo para compra de semillas para de maíz para la siembra este me voy a brincara 

un poquito tanto la introducción ya que yo creo que la problemática ya la tenemos 

todos al a la orden del día ahorita es lo   por la economía la dirección de pal campo 

pide la cantidad de aprobación de cincuenta mil pesos para la inversión de cupones 

de descuento para adultos en semilla de maíz con esta inversión se podrá dar apoyo 

para 200 bultos de semilla dividido en cinco cupones por agricultor con un alcance 

de 40 agricultores cada agricultor tendrá un ahorro de más de tres mil pesos en el total 

de su compra este con los descuentos ya realizados de la empresa distribuidora 

distribuidor autorizado que participan en este programa y con el descuento que se de 

por parte del ayuntamiento solo se podrá usar un cupón por bulto de semilla este aquí 

nos dice para el programa podrán participar todo aquel que sea agricultor y sea 

residente de nuestro municipio requisitos para acceder al programa copia de la 

credencial de elector copia de la escritura o contrato de arrendamiento del predio 

donde se siembra copia del comprobante de domicilio e firmar carta compromiso 

donde se especifique la superficie a sembrar y donde el agricultor se compromete a 

hacer uso de la semilla adquirida ahí también se anexo este las diferentes cotizaciones 

para la para la semilla este también se buscó bueno por por de parte de de algunos 

pues agricultores de san Julián que no fuera una semilla e mala o que si la semillera 

o que si nos iban a apoyar con alguna semilla pues obviamente fuera de calidad no 

nos vayan a da una qué tal que sea muy vieja que tenga fechas X este que la calidad 

sea sea pos garantizada para que el ahorro realmente el poyo pos ayude de algo a los 

ganaderos  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: ¿Cómo será la manera en que 

se van a distribuir esos cupones a los agricultores o hay cierta cantidad?  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Se aja se va  Hay 40 5 cupones 

por ganadero son 40 ganaderos este por aquí dice que  obviamente hay que pues darlo 

a conocer y a partir de 5 días de que se apruebe el proyecto empezar a dar los cupones 

a las personas ahora si que pues al que vaya llegando  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Porque me ha tocado que en 

otras ocasiones ya se han manejado estos programas y si se salen de control por que 

pues no se si sean politismo o demás pero van o tres miembros de la familia en 

diferentes horarios o dias y se acaparan este los cupones o los bultos de semilla pues 



no es justo yo creo que si se cuida llegarían amas agricultores pero que si se tenga 

como un filtro para que no se duplique el apoyo al agricultor  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: si de hecho en los programas de 

los municipios nunca se había pedido este contrato de arrendamiento o copia de las 

escrituras entonces de esa manera pudiera ir yo pudiera ir mi hermano pudiera ir mi 

papa este así ya no se le puede dar este de menos al mismo rancho ese es una de las.  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMIREZ: Un 

filtro  

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Gracias e bueno ahí se 

menciona que son van hacer 40 beneficiarios e sin embargo por ahí creo que leí 

también que se menciona que pues casi casi que a los 40 primeros que lleguen a 

solicitarlo a mí me gustaría de ser posible que se establezcan reglas de operación de 

este tipo de programas entiendo que las necesidades son las mismas para todos pero 

sin embargo no todo mundo tiene la misma posibilidad de pues de comprar cierta 

cantidad de semilla este es muy variado no algunos tienen más posibilidades que otros 

aunque que las necesidades son las mismas yo creo que estos programas que buscan 

beneficiar a la población pues realmente hay que buscar beneficiar a quien realmente 

lo necesite ojala que se puedan establecer reglas de operación de tal manera que se 

beneficien personas que realmente lo puedan a necesitar a nadie le cae mal un apoyo 

obviamente pero que si se beneficie a pos a las personas que menos tienen yo creo 

que sería lo más viable porque de ponerse nada más para que vayan y se registren los 

40 primeros pues la verdad es que lo estamos reduciendo se reduce a muy poco a se 

pude terminar beneficiando a gente que al mejor puede tener un poder adquisitivo 

para poder comprar la semilla ese es mi punto de vista  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: La semilla entiendo que hay 

semillas mejoradas y demás y que los agricultores de alguna manera ya conocen el 

tipo de semilla que más funciona para su terreno e 

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Pues con la intención de aquí 

mismo en cabildo se aprueba la que más se usaría en todas las cotizaciones vienen 

diferentes pues las diferentes también agregar que no que no todas las marcas este 

estuvieron dispuestos a poyarnos decían pues yo te doy a tanto pero yo no si tuve 

pero no tanto si si hubo un descuento  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Pero ya está como cierto grupo de 

semillas  

 

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Aja Por mi parte yo si yo si veo 

que hubo un descuento por que nosotros a esta a esta semillera porque son varios son 



varios comercializadoras o aja pero yo compre este en el grupo compramos de este 

compramos semillas y el apoyo realmente si esta compramos nosotros bultos grandes 

y aquí te están vendiendo este   

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: ¿A quien se la 

vana comprar? 

 

°SECRETARIA GENERAL: Creó que es un descuento como del 40 por ciento casi 

no  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Si si hay un descuento alto este 

aquí pues yo creo que hay que bueno hay tenemos varias este cotizaciones ee la que 

nos dios mejor pues la que nos dios más apoyo es fertilizantes de anda de aquí mismo 

de san julian la semilla es la misma la marca es la misma este la distribuidora es local 

pero ahí están este las diferentes es una directo de la empresa otra es proceso otra es 

aguarza de san juan proceso pues aquí tenemos una sucursal por la junto a los ramirez 

el del yonke pero ahí pueden checar este los precios la semilla es la misma e es la 

misma casa comercializadora que es ascros que es buena casa hay aquí hay diferente 

por ejemplo este hay unos que tienen todos el tratamiento para sembrar y hay otros 

que viene sin tratamiento que son mas baratos ee también hay diferentes precios este 

si fijan hay uno de novecientos pesos hasta uno de casi tres mil obviamente son 

diferentes calidades ee también pues puede ser ahora si que que para la persona que 

alcance también se les pidió que fueran semillas que ya se han sembrado aquí en el 

municipio porque luego hay una muy barata que se da en Nayarit y aquí en san julian 

pues no se da  

 

SECRETARIA GENERAL: Ahora no se di  para tomar un orden más si lo vamos 

aprobar ee creo que la intención tampoco es darles los les los de estos cuponcitos al 

primero que llegue creo que lo más indicado y yo lo hable con la directora de pal 

campo es que de unos días para que se vayan a inscribir que ella analice bien a las 

personas que la verdad los que tengan una mayor necesidad de tener esos tickets y ya 

entregárselos y que ellos hagan su compra por que los tickets lo que van hacer es que 

ellos llegan ellos pueden elegir la semilla de las que de las que ellos se vean necesario 

osea de las que estan en la lista de semilla no es como que se les va a dar una cierta 

semilla y a todos la misma ellos van a elegir cual quieran y va a tener su descuento 

la otra es que aquí hay como dos cotizaciones que se pegan mucho en precios uno de 

esos es fertilizantes de anda si ustedes lo ven a bien pasarle las cotizaciones al 

contralor que el contralor analice bien situación de de pues de ciudada que sean 

ciudadanos de aquí del municipio los que se van a ver beneficiados el proveedor 

digámoslo y que vea las calidades y los precios y a lo mejor llega hasta otro acuerdo 

diferente con e proveedor no se si ustedes lo ven a bien podemos pasarle las 

cotizaciones al contralor y que al final el con la dirección de pal campo y el regidor 

lleguen a una decisión pues más lógica porque en esta ocasión si hay cuatro si quieren 

también se puede tomar la decisión ahorita si la compramos con tal proveedor no hay 

ningún problema pero si son muchas cotizaciones y si también muy similares muy 

cerca una de la otra entonces no sé cómo vean esa opción  



 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: No se si se le pueda 

comprar a dos  

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL: Pues si son solo cincuenta mil pesos, lo que lo que se 

tiene previsto es hacer una segunda  

 
-SÍNDICO MUNICIPAL: LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA : Si también se reparte yo 

creo que estan dando un descuento pues especial es por el volumen si lo dividieran en dos  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Es una garantía del producto que 

ofrecen  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Es una garantía que te 

ofrezcan  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Y de preferencia 

que sea de aquí del municipio  

 

-REGIDORA LIC. SARA  DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMIREZ: 

Puede ser que el contralor que lo analice y haga una evaluación que sea el beneficio 

como lo comentas 

 

SECRETARIA GENERAL: A muy bien entonces que les parece si ahorita lo que se 

apruebe  sea el los cincuenta mil pesos el gasto de los cincuenta mil pesos para el 

programa y ya teniendo yo me encargo de pasarle las cotizaciones al contralor y que 

me de un dictamen de la de lo que paso y se los hago llegar a cabildo  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Si fuera posible perdón 

una vez que se establezcan los beneficiarios no los hicieran saber también para 

conocer quiénes son  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Exacto para publicarlo y todo 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces tomando en cuenta todos los comentarios 
lo explicado por el Regidor: 

 

 LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 



PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Denme un segundo por favor    

En el octavo punto del orden del día el regidor C. Miguel Márquez Rocha pone a 

consideración la aprobación para la compra de una cabina térmica para camioneta 
de transporte del rastro municipal. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidor. 

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Con permiso otra vez este ee en 

este caso en la en vista de la urgente necesidad que hay desde que iniciamos nuestra 

gestión de que se cambie dicha caja ya que la ya que está en condiciones deplorables 

es un implemento muy necesario y necesitamos dar un  mejor servicio sanidad de la 

carne a entregar ya que es pues un largo beneficio es alimento para consumo humano 

este se anexa a este oficio un archivo de contrología del estado en que se encuentra 

la caja y presupuestos otorgados por las mismas empresas para la realización de la 

compra de una nueva caja.. Pues esa yo creo que si es pues indispensable da da 

vergüenza la verdad  

 

-REGIDORA LIC. SARA  DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMIREZ: Es 

urgente  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Nos pasas los 

puntos 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Ya las vi, 

muchas gracias  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Quiero opinar 

este desde la administración 2010 fue donde se compró desde entonces no se ha hecho 

cambio y yo creo que es donde todos comemos este entonces yo creo que si es algo 

un beneficio para el municipio que este en buenas condiciones  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Es cuidar la salud 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Cuidar la salud 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más quiere desea hacer uso de la voz  

 

SECRETARIA GENERAL: Bueno en las cotizaciones que se presentan son tres son 

tres diferentes ee la que nos presentó igualo igual que que la de tepa es la de piter 

industrias carroceras a noventa y ocho mil pesos igual y tal cual las cosas hasta 



incluso ya le coloca ya los ganchos y es toda de aluminio por dentro como como la 

imagen que les envie en el archivo creo que es se me hace una muy buena opción yo 

ya cheque la de san diego que ellos hicieron la de san diego y esta muy muy bien la 

cabina ee a mi ami a mi punto me parecio la mejor pero igual y se les hace un poco 

mas transparente igual lo podemos pasar al contralor y que el decida cual de las tres 

es la mejor opción en base a  calidad precio y toda toda la situación  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: No hay ninguna local  

 

SECRETARIA GENERAL: No, continuamos  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces tomando en cuenta nuevamente lo 
explicado por el Regidor y los comentarios: 

 

 

 PUES PREGUNTAR SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

  

SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

En el noveno punto del orden del día el regidor Lic. Jose Cesar Campos Magaña 
informa la lista de obras por realizarse asi asignadas por COPPLADEMUN. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto invitamos al Regidor Cesar para dar 
la explicacion, adelante. 

 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias presidenta, 

compañeros voy a pasar voy a pasar el listado yo se que ya se los mandaron de forma 

digital pero si me gustaría que lo que lo trajeran asi en físico para que lo puedan e 

mostrar este listado salio en base al al copplademun al comité de planeación gracias, 

al comité de planeación de desarrollo municipal ellos mismos vieron las prioridades 

y los consejos de donde se vendrían las los recursos y cuáles son las obras prioritarias 

a según las necesidades de  del municipio ee el consejo sesiono el nueve de marzo 

ahí en la palapa del parque de este año y  este ese es el orden de las de las obras pero 

por según la comisión ee perdón la secretaria algunas obras son de siop otras son este 

otras son meramente de ee ahorro munici perdón de este obra directa y otras son del 

fais eee no quiere decir que en ese orden se vayan a realizar si no que es de donde se 

va a bajar el recurso para adjudicárselas a esas obras incluso hay unas que los mismos 

vecinos están dispuesto s a cubrir la totalidad ya que son unas obras más sencillas que 

son como banquetas simplemente yy estas obras son los mismos vecinos ala que las 

levaron ala dirección de obras públicas son todos los que se acercaron a obras 

publicas ahí están sus esteee sus calles o entre calles para que las puedan ir ubicando 



las primeras que ya están este marcadas son las que se bajaron con el apoyo de 

nuestros de los diputados no se si tengan alguna duda de alguna de ellas y si no pues 

nada mas este punto es meramente informativo no hay que aprobar nada porque hasta 

que no se presenten los gastos de cada una de ellas es cuando ya se les estará haciendo 

saber pues de mi parte es todo 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer algún comentario o 

continuamos con el orden del día  
 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: A mí me llamo la atención lo 

del módulo de la feria entre Vicente Guerrero y doctor Figueroa que hay ahí  

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Aa esa estamos pidiendo 

ahorita con un grupo de bueno una familia en particular Vicente guerrero es la calle  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: El terreno no es propiedad del 

ayuntamiento  

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Estamos viendo ahorita 

la posibilidad de un área de donación para poder complementar ahí esa si es una ahora 

si que ese es uno de lo proyectos que tiene obras publicas pero hasta no arrancar con 

el consejo de desarrollo urbano más que nada con la familia que que ceda no se puede 

llegar por eso no les he mandado inclusive también está el rastro pero pues ahora si 

que son los proyectos que tenía obras públicas por por delante y esa are, perdón eso 

de la Vicente Guerrero es un área de donación que se pretende conseguir  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Yo tengo una duda 

también la verdad es que no tengo muy muy presente si es que aprobamos en este 

ayuntamiento la integración del copplademun por que según yo no no se ha aprobado 

en el ayuntamiento la integración de este consejo ee según tengo según la información 

que yo tengo es que no y bueno la ley de declamación y participación la ley de 

planeación participativa del estado de Jalisco establece en su artículo 47 los 

copplademun son organismos auxiliares de los municipios en la planeación 

participativa y programación de su desarrollo aprobados por los ayuntamientos tienen 

a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que la materia 

les confiere la presente ley y demás de posiciones normativas aplicables entiendo que 

la lista de obras es meramente informativa como ya se señala pero ojala que, la lic, 

Olivia aquí mencionaba una obra puede haber obras que pues ojala no sean 

ocurrencias nadamas de no se quien integra esta el coppaldemun que no sean 

ocurrencias si no que realmente atiendan a las necesidades y demandas de la 

población  

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Desconozco yo ahorita si 

en sesión se no recuerdo nadamas acuerdo que asignamos el director de copplademun 

pero no como tal el consejo secretaria no se si tenga el dato  

-SECRETARIA GENERAL: No no se ha aprobado 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Lo que pasa que según 

la ley establece que en los primeros seis meses si no me equivoco  en los primeros 



seis meses de la administración municipal se debe de hacer la integracion del 

copplademun y pues como no se ha llevado acabo no se realmente desconozco quien 

llevó acabo esa sesion o cuando  

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: si esa en sesion de cabildo 

no se ha aprobado entonces. 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En la siguiente sesion se invitaría para la 

aprobación, algún otro comentario continuamos entonces con la sesion gracias 

 

°SECRETARIA GENERAL:  

En el décimo punto del orden del día el regidor Lic. Jose cesar campos magaña 
coloca aprobación la construcción de paso ganadero para el C. Rodolfo Padilla en 

el corredor turístico los altos San Julián (libramiento). 
 

Es cuanto Presidenta. 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidor nuevamente. 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias ee en cuanto a 

este punto ee en el consejo de desarrollo urbano que integramos varios integrantes de 

este cabildo ee tuvimos la visita de la familia padilla y uno de los puntos que ellos 

solicitaron para poder dar el paso abrir el libramiento era este paso ganadero ee en el 

en ahora si que en el área de Rodolfo padilla ee entonces fue uno de los compromisos 

del consejo de desarrollo urbano eel se les mando el punto el punto un este un una 

cotización con imágenes del otro puente que ya está hecho entonces a manera de 

información según los precios de  esta ocasión esta ocasión actualizados a la fecha 

del día de ayer tendría un costo ya con iva de doscientos nueve mil ocho cientos 

treinta y ocho pesos casi trescientos mil pesos la realización de este paso ganadero ee  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Es muy complejo o si está 

muy elevado el precio del presupuesto el paso ganadero si es muy complejo   

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Es que si está muy 

complejo como cruza el libramiento tiene que tener cierto este ee características 

para poder darle vialidad ee a por arriba se esta muy complejo y necesitamos 

darle prisa a este proyecta ya que es uno de los compromisos con el señor 

Rodolfo que antes de que se vinieran la temporada de lluvias tenérselo listo.  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: De hecho ya se está 

construyendo  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No todavía no, no de 

hecho Martin Magaña ee que es el director de desarrollo rural anda bastante 



aprueba en su condición así ha ido a visitarnos porque está muy apurado en que 

se vengan 

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Si fue un compromiso que 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Las aguas y no tenerle 

listo porque todavía no se empieza se necesita la aprobación de cabildo para el 

gasto  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No se si recuerden que 

asistieron aquí y había un conflicto por que especialmente rodolfillo padilla no 

quería hacer el área de donación que le corresponde sobre el libramiento el 

arquitecto juvenal platico con el y parte de los acuerdos para que el hiciera la 

donación para que pudiera abrirse el libramiento para construcción de este paso 

ganadero y e dentro del consejo de desarrollo urbano pues aceptamos esas 

condiciones cuando se presentó aquí la familia junto con el arquitecto después de 

darle continuidad a las pláticas y acuerdos que hemos tenido el precio si está muy 

elevado por que ee pues forma parte de lo que será el cruce de la vialidad y pues 

va ser de trafico  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Pesado  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Sumamente pesado entonces 

si necesitamos que si se va invertir que no sea una obra que se vaya a destruir 

más adelante  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: El mismo señor Rodolfo 

regreso  a los días con su hijo para ir con Martin no se si tu los acompañaste 

también a ver en qué lugar exactamente quería el paso  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Perdón y bueno el también el 

accedió a que fuera en un punto donde después se tiene que hacer el puente por 

eso también es caro porque el hubiera podido pedir en otro lugar e y ahí pues ya 

esta el paso ganadero y en un futuro cuando se haga el puente necesario para el 

que pase pues ya va ser  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Se puede hacer parte del puente  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Si  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Y pregunta este paso ganadero 

solamente va dar servicio a la familia padilla  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es solo para Rodolfo  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Solo para el 

 



-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Si solo para el  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues es servicio para   

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Si alguien más necesitara mover 

ganado no podría   

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Ese es un puente para ingresar 

a su terreno  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Tiene que pasar por sus 

tierras 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: El dueño 

tiene propiedad a los dos lados 

 

 -REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: De hecho ya es 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: De hecho se les estaba 

haciendo a los diferentes propietarios que lo han solicitado 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es como el acuerdo que el 

ayuntamiento este corre con todos los gastos para ir cercando como son los 

mismos acuerdos de administraciones pasadas  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Y pues es lógico bueno yo creo 

que es lógico 

  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Si no yo también  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Si vas a 

dividir el terreno  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: La obra si sería por 

administración directa o se va ser licitación  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No esta es por obra 

directa   

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Va ser por el 

municipio 

 

 
(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien entonces para 



 

 PREGUNTAR SI SE APRUEBA EL PUNTO. 

 
Aprobado. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos 

 

°SECRETARIA GENERAL:  

El décimo primer punto del orden del día indica el regidor Lic. Jose Cesar Campos 

Magaña coloca aprobación el cambio de uso de suelo del edificio localizado en la 
calle independencia #9 utilizado por la universidad UNIVER Arandas A.C. plantel 

San Julián de “comercial central a equipamiento central”; esto para poder seguir 

trabajando en nuestro municipio. 
 

Es cuanto Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nuevamente lo invitamos regidor  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias ee en el mismo 

consejo de desarrollo urbano se acercó el Lic. Guadalupe Martínez es el director de 

la universidad de Arandas que está aquí en san Julián y como uno de los requisitos 

para que ellos deben de cumplir para seguir laborando o seguir trabajando en este 

espacio en ese edifico o en esa área el cambio de uso de suelo ya que el uso de suelo 

que tenían ellos eraaa aay deje ver como era de comercial central y con ese uso no se 

los autorizaban a ellos y paso a ser ee equipo equipamiento centro pasarían a ser 

equipamiento central que es donde ya entran las escuelas entonces este este cambio 

de uso de suelo únicamente seria para ese edificio como tal no toda el área 

simplemente ese domicilio que son 180 mts. Cuadrados  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Este si ahí 

que se especifique bien porque pues no es el uso de todo el edificio simplemente que 

se especifique la lo que ellos usan que instalaciones ellos ocupan por que utilizan el 

piso uno dos tres pero no todo el edificio  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es que aquí si es cambio de uso 

de suelo se refiere al todo  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Es que el problema ahi es 

el esto en la sesión de desarrollo urbano en el consejo de desarrollo urbano estaban 

aquí también los encargados del área con obras públicas y catastro y pues al tener un  

numero o clave catastral implica todo el edificio  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si estamos ablando en este 

tema de suelo y subsuelo 

 



-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: De subsuelo claro  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si porque 

ellos no rentan todo el edificio simplemente una parte 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Ahora si que tendría que 

ser por fuerza todo el local ósea todo el edificio 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Y no afecta al 

sin ellos 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: No porque 

nada más cambia el si no afecta ósea que quede bien claro que es cambio de las 

instalaciones que ellos ocupan simplemente  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Es que ahí si tendríamos 

que sería para que proceda esto necesita ser todo el edificio porque si no no 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Pero si 

nosotros como comerciantes en nuestra área no tenemos problemas pues no hay 

ningún problema  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No no pasa nada  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Ahí nada mas eee están están 

haciendo cambios de términos técnicos 

 
-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Si 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Para ellos que  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si yo se  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para poder gestionar  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Pero si recordemos que 

estamos hablando del suelo y del subsuelo no es fin del edificio  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No pero no te afecta no 

afecta, pues eso seria todo  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Afectarte como tal no, bueno 

costos no se  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Lo ideal que no le afecte aja a ella como tal en su negocio  



 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Bueno yo no se si en un futuro 

por ejemplo que ustedes decidieran quitar su negocio o rentar alguna empresa más 

establecida o demás les requiera a ustedes e el cambio de uso de suelo por que no es 

comercial y a lo mejor esa empresa si requieran de un uso de suelo que sea comercial 

pero a lo mejor ahorita por la licencia o el negocio que tienes no no se verían afectados 

eso sería pensando en un futuro que ustedes renten a otra otro establecimiento que les 

exija a ustedes como arrendadores cual uso de suelo sea porque se puede 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Revertir  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Se puede 

regresar otra veza su  

 

SECRETARIA GENERAL: Si por que hasta el director me expreso que si no puede 

hacer ese cambio el ya no puede seguir estando en ese edificio literal porque la 

universidad ya no va estar invirtiendo en en tiene que llegar en cierta desimantación 

y en es documentación tiene que decir equipamiento central no lo dice la universidad 

no va a proceder entonces cerraría básicamente   

 
-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Cerraría 

 
(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buena nuevamente. 

 

  PREGUNAR SI SE APRUEBA EL PUNTO 

COMPAÑEROS. 

 
Aprobado. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Damos continuidad. 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Genera un costo 

 

 -REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No maestra 

 

SECRETARIA GENERAL:  

El décimo segundo punto del orden se somete aprobación por parte del regidor Lic. 

Jose Cesar Campos Magaña las capacitaciones en derechos humanos, la función 



policiaca y la función policial en el uso de la fuerza y calidad en el servicio para los 
elementos de seguridad pública del municipio. 

 

Es cuanto Presidenta. 
 
 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante regidor. 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias ee nos hicieron 

una petición bueno al síndico de parte de la comisión de derechos humanos e le 

solicitaban que se implementaran cursos sobre todo el de derechos humanos y el de 

calidad de servicio entonces esta es una necesidad que que se nos dio como 

administración que todos los elementos de seguridad estuvieran certificados e en 

estos en estos este cursos talleres o en estas áreas para poder este seguir este 

ofreciendo el servicio o laborando como tal e el recurso del cual se estaría e 

aprobando el gasto para este estos tres talleres cursos talleres seria de de el mismo 

recurso que viene de forta que es del fortalecimiento municipal que es un recurso que 

es para estas áreas en específico como la de seguridad pública y los cursos que se 

estarían inscribiendo serian derechos humanos la función pública en el uso de la 

fuerza y la calidad en el servicio entonces este e no traigo ahorita aquí a la mano yo 

pero ahí va adjunto a los esté al oficio la cotización de estos cursos son ahora si lo 

que costaría por la empresa certificada venir a hacerlos aquí a san Julián creo que la 

cantidad no se secretaria no se si los tienes tu ahí por ahí  

 

SECRETARIA GENERAL: Tres cursos cada curso es para todo el plantel policial 

incluso cuenta cada uno con 5 becas extra para si alguien de la ayuntamiento que 

entra con los requisitos que solicita e puedan entrar gratis al bueno más bien sería 

parte del pago a tomarla seria con un costo de cada uno de 92,800.00 pesos  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Para cuantas personas es 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Para la totalidad de los 

elementos  

 
-SECRETARIA GENERAL: Es la totalidad de los elementos  

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si me permiten e aportar algo  

 

SECRETARIA GENERAL: 29 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: 29 ya con las 5 veces  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Este desde que iniciamos en la 

administración por parte del congreso nos han estado solicitando que los ele el cuerpo 

de seguridad publica tomen cursos  en tema de derechos humanos e la semana pasada 



tuve una reunión de en Guadalajara con la comisión de derechos humanos esta 

reunión fue básicamente para exponernos que no solamente San Julián si no que pues 

todas la región y todo el estado este presentan abuso de la  fuerza pública un mal 

manejo de los detenidos o incluso pues lo mejor también un mala atención ciudadana 

y nos han estado solicitando fuertemente que e pues les gestionemos cursos en temas 

de derechos humanos y uso de la fuerza pública eso por parte del congreso y perdón 

de por derechos humanos en la reunión que tuvimos independientemente de esta 

reunión también derechos humanos ha hecho llegar muchas este recomendaciones en 

el mismo tema el uso de capacitaciones e para los elementos de seguridad pública de 

igual manera este nos llegó una queja en tema de derechos humanos que es la queja 

respecto al muchacho de la administración pasada lo que ha sucedido es la que sigue 

abierta nosotros seguimos dando contestación en la medida de nuestras posibilidades 

porque pues no nos tocó a nosotros y los pocos elementos que tenemos  es con los 

que damos contestación pero parte de la recomendación y un compromiso del señor 

Efraín en la administración pasada fue precisamente otorgar estos cursos de derechos 

humanos y usos y capacitación del usos de la fuerza pública entonces nos han venido 

presionando por todos lados y a mí en lo personal porque llevo el tema de derechos 

humanos y el recibir todo este tipo de peticiones y recomendaciones es que si les 

solicitaría a cada uno de la manera más atenta que si se aprobara este esté el pago 

pues de estos cursos para nuestros elementos de seguridad  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Yo quiero hacer unas preguntas 

mm dentro de este costo ya está incluida la certificación o la certificación seria 

adicional por que por lo regular son una serie de cursos y luego viene un proceso de 

certificación que tiene un costo adicional nada más es saber si este costo de dos cursos 

ya incluye la certificación  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Les faltarían otros dos 

cursos más para poderse certificar  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Es decir que para poderse certificar 

que es lo de la petición tendríamos que aprobar después otros dos cursos bueno 271 

mil estamos cerca de medio millón de pesos  

 

SECRETARIA GENERAL: Ya los tenemos  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: La tesorera nos de echo 

ya se iban a tomar los 5 se iban a poner aquí los 5 cursos pero la tesorera dijo que no 

que no se alcanzaba en el momento la totalidad y ya en su momento pues se estarán 

tomando los otros si lo aprueban aquí los otros dos para tener la certificación 

completa  

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: De igual manera les cometo 

que es recurso de portamon que es precisamente destinado para seguridad pública  

 



REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Para eso  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Si no el motivo de mi pregunta no 

es porque no este desacuerdo si no que quiero aclarar algunos puntos que tengo duda 

entonces queda claro que son 5 cursos  

 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: En total si  

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Y después viene la certificación 

que seria la pregunta la certificación tiene un costo adicional por qué se hace por 

elemento no 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No   

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es no la certificación va 

incluida dentro del costo 

 

 -REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Ósea una vez  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Una vez que haya concluido se 

hace la certificación  

 
 

 -REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Una vez concluido los 5 cursos se 

hace la certificación   

 
 

SECRETARIA GENERAL: Si exactamente 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: la misma empresa que da los cursos 

es al empresa que certifica 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si son ellos 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Si  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Es una empresa certificada  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Te la recomiendan 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Que pasa   pregunta sobre los 

criterios de valoración de los cursos ok sobre los criterios de valoración de los cursos 

están bien establecidos a lo dieron a conocer a os elementos porque cada curso por 

cada elemento seria de 3,200 pesos e bueno en mi experiencia e dentro de la 



institución en la que yo trabajo que constantemente nos estamos capacitando por lo 

regular e la empresa pone el curso pero si tu no lo apruebas es tu obligación buscara 

la manera de recusar es curso e    

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Taller  

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Taller que no acreditaste y 

probablemente a aveces te piden que tu lo pagues e eso se está contemplando  

 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Así como tal no se podría 

anexar ese esa solicitud  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Porque si creo que es necesario que 

se capacitar a las personas en este tipo de materias sobre todo lo delicado que es la 

atención y el uso de la fuerza para pues para los policías y servidores públicos que 

están en eso pero si a a veces el llevar el curso es desgastante y no lo ameritan y es 

un compromiso y observación de derechos humanos que el oficial o la persona que 

no lo acredite y a la cual tu le estas invirtiendo pues la responsiva de que si tuviera 

que volverlo a cursar pues con sus medios y con sus recursos le le busque la 

aprobación del curso en otro momento  

  

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Si 

pues que se agreguen como comentan verdad  

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Es que tiene que ver la forma 

en que van a  bueno de alguna forma van a estar obligados los elementos de seguridad 

pública para poder pertenecer al cuerpo policiaco no crean que van con mucho gusto 

van casi asi con el requisito  

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Van de a fuerzas entonces 

cuando van en ese sentido a distraerse van a jugar con el celular a platicar muchos 

faltan que si sea la forma de evaluar y de calificar pues que si sean muy estrictos para 

que estén atentos presentes y estén atendiendo a lo que ahí se le está impartiendo por 

que no son cursos que pues cuestan dos o tres pesos los que se les van a  invertir otro  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Estas observaciones que haces 

se las podemos encomendar directamente al director para que este al pendiente de sus 

elementos que tomen al 100 %   estos cursos y los aprueben  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Otro punto importante es que 

si les hagan el comentario a los elementos por ya ven que ellos están muy dados a 

cambiar de municipio en el servicio que igual de alguna forma dicen si si voy a cursar 

pero de aquí a dos o tres meses no se incluso hasta la quincena ya se van a otro 



municipio porque le ofrecieron otro puesto de trabajo o incluso por que no quieren 

estar en el curso que se le está obligando de alguna manera aa 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Hay que buscar incentivarlos para que ya los  

elementos que tienen capacitados se queden en el municipio  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: A mí me ofrecieron otro 

puesto de trabajo a mi no me interesa asistir para no invertir tiendo en elemento que 

mañana o pasado se iras de aquí  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Que de igual manera vana  a 

tener que tomarlos si no es aquí en san Julián en otro municipio por que a todos los 

municipios se ha presionado con eso  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Pero que no 

se los paguemos nosotros 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Exactamente ya se ahorran en 

otro municipio 

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Si a  lo mejor en ese sentido 

a diseñar una carta compromiso donde se establezcan todos estas opciones este e 

donde bueno se va impartir tantos cursos la certificación a lo que se compromete es 

acreditar los cursos de no hacerlo etc. Este y ver la manera también del cuidado de la 

rotación de personal que ya lo sabemos que es muy común en ciertas áreas que estén 

que el personal este rotando y que una vez que nosotros tengamos certificado que la 

contratación de un nuevo oficial traiga ya certificación que venga ya certificado por 

que tú ya le invertiste  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Cierto  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Inclusive yo creo que es una de las prioridades del 

gobierno estatal que la seguridad pública sea cada vez más eficiente este más 

capacitada y también tenga mejores oportunidades de incentivarlos buscando que 

tengan un nivel cada vez más alto entonces  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Y me parece bien a lo mejor 

para nuevos elementos una vez que estos hayan tomado el curso que ya tengan su 

curso  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Si que traigan sus constancias  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Porque al rato vamos a tener 

que dar nuevo curso  

 



-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA: Capacitar a 

otros 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Por que supongo que ellos ya estan enterados verdad que se les van a dar estos talleres 

y dedujo que todos estan dispuesto a capacitarse o como has visto la respuesta  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: No se cómo haya sido 

otras administraciones pero al menos el licenciado Eduardo mansilla tiene un total 

disciplina en su grupo y lo que se dice se hace entonces yo creo que ya saben bien a 

lo que van y lo que necesitan como tal y está abierta la invitación hay 5 becas que 

ustedes mismos podrían este tomarlos  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Gracias  

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Algo que nada más iba a 

comentar y que no es en relación exactamente del punto en el reglamento de policía 

del buen gobierno está contemplado la integración de la comisión de honor y justicia 

que son los encargados de alguna forma de sancionar las faltas de los elementos de 

seguridad publica aquí encaja mucho en cuanto a la relación a derechos humanos que 

si también lleve esto la comisión si sancione y que si incluso hasta suspensión oo 

como se le dice no quitarle el cargo si no a lo mejor inhabilitarlo por determinados 

días cuando incurran en alguna falta o violación  a derechos humanos e incluso al 

reglamento de policial de un buen gobierno que si se esté vigilando porque si es como 

la función de esta comisión a los elementos de seguridad pública porque a veces 

comenten ciertas faltas o violaciones y que no pasa a lo mejor de algún percibimiento 

nada más porque no hubo atención por parte del director y la comisión a veces ni se 

entera de que es lo que sucede en el cuerpo policial 

 

 
(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien entonces. 

 

  PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL PUNTO 

MENCIONADO. 

 
 

 

Aprobado. 

 
 

 



SECRETARIA GENERAL:  

En el décimo tercer punto del día la regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez Valadez 
somete aprobación la participación en el programa “BARRIOS DE PAZ” en el 

ejercicio 2022 por parte del gobierno municipal. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Y nuevamente invitar a nuestra regidora  la 

Regidora Lic. María Guadalupe Valdez Valadez para hacer del conocimiento este 

punto. 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Con permiso 

presidenta compañeros regidores  por parte de la secretaria de igualdad sustantiva la 

sisem en fundamento con artículo 46 de constitución política en base al artículo 31 

de la ley orgánica de poder ejecutivo se publicó la convocatoria el pasado 15 de marzo 

del año presente donde se publicaron las reglas de operación para poder participar en 

el programa barrios de paz ¿pero que son barrios de paz? Este programa es uno de 

los amas completos en  cuestión de políticas públicas preventivas a nivel estado 

buscan la implementación de acciones de prevención de violencia de género en contra 

de las mujeres adolescentes y niños sobre todo en niño va enfocada en la prevención 

del abuso sexual infantil tiene como objetivo incrementar las capacidades 

institucionales en el municipio para así tener una estrategia efectiva en las acciones 

de prevención de violencia de género y el abuso sexual infantil este programa maneja 

se maneja en tres ejes 1 que es el cambio para la paz que va dirigido a niños, niñas, 

papas y mamas cuidadoras de estos de estos mismos niños un  

2 centro especializado en conductas no no violentas no violentas asi las mujeres que 

se llama cecovid y otro programa que se llama nos movemos seguras que es la 

movilidad en las zonas más vulnerables donde las mujeres tiene que salir a trabajar y 

se encuentran expuestas a la violencia sobre todo en violencia de género en este 

último lo enfocaríamos a ser un proyecto asi a colonia 23 de mayo que vemos que 

hay mucha problemática en el municipio podemos participar en los tres ejes y pues 

de ser seleccionados los montos van desde cada eje desde $413,000 hasta 900.00 

pesos se puede obtener con una coinversión de 100.00 pesos por participar en ,os tres 

yo creo que es una gran oportunidad para el municipio en cuestión de prevención y 

atención a la violencia de genero este por eso vamos a participar por primera vez en 

la vertiente B con las en los tres ejes por parte de la sisem y seria de apertura porque 

nunca se ha hecho en el municipio entonces sería una oportunidad de ser 

seleccionados pues si seri un gran beneficio para el municipio entonces por eso les 

pido su autorización para la participación en este programa  es cuanto  

 

Pregunta si gustan hacer uso de la voz. 

 
(Espera unos segundos si no hay uso de la voz continua) 

 
 



-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tomando en cuenta lo comentado por la Regidora 

Maria Guadalupe Pongo a su consideración miembros de Cabildo, la Autorización 

para participar como Municipio dentro del programa “Barrios de Paz”, en el cual de 

ser seleccionado nuestro Municipio se autoriza la suscripción a el Convenio de 

Coordinación respectivo y su Anexo Técnico; en el que se adjuntaran a las personas 

que ejerzan los cargos de Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería Municipal y 

Secretaría General del municipio; puntualizando que se analizara y expondrá el 

convenio para hacerlo de su conocimiento al momento de contar con él de ser 

seleccionados para el programa y que en caso de incumplimiento por parte de el 

Gobierno Municipal al Convenio y su Anexo Técnico, se autoriza al Gobierno del 

Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública para que 

realice el descuento al Municipio del monto que corresponda por el incumplimiento 

de las participaciones federales, el cual será determinado por SISEMH (Secretaría 

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres)  de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en las ROP (Reglas de Operación de Programas); 

Aprobando también al Instituto Municipal de la Mujer como la Dirección encargada 

de llevar la ejecución de este programa. 

 

LES PREGUNTO ENTONCES SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 

Aprobado. 

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria adelante. 
 

REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Si yo quería hacer una pregunta 

permítanme 

 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A si adelante  

 
-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Este nada mas no es necesario el 

diseño de un proyecto para poder este pedir la participación en este programa 

 
 -REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si de hecho 

se está elaborando este se hizo la convocatoria como les dije se quedó publicada a 

partir del dia 15 del preséntese se cierra el dia 29  
 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Pero está en proceso de 

elaboración  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si ya se esta 

elaborando el proyecto para poder acceder si necesitamos la aprobación del acta 
cabildo  

 



-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Del acta de cabildo nada mas 
como petición una vez que ya este elaborado el proyecto ee aa acertado de que se 

apruebe ose que haga el favor de que se integre que si no lo hagan para conocer que 

opciones hay para trabajarlo y en el caso de educación y de salud podamos apoyar o 
unirnos dentro de ese proyecto con todo lo que tenemos planeado y que podemos 

aportar estamos en la disposición de hacer equipo y creo que las cosas suceden 

mejor  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si de hecho 

es la mejor manera de trabajar coordinados con las demás dependencias para que 
los recursos sean aplicados como debe de ser 

 

SECRETARIA GENERAL: cluiso  maestra en esta ocasión hay dos programas que 
se van a bajar  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Hay tres 
vamos a meter tres  

 

SECRETARIA GENERAL: Bueno el del instituto verdad bueno ya sería el anterior 
este y miguelito el que platico de los talleres ese también es para ingresarlo para 

poderlo descargar entonces por eso específicamente se piden ciertas aprobaciones 

por que asi lo indican en el en el  
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En las reglas de operación 

 
 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Si si yo se que en las reglas de 
operación lo piden para poder acceder y es un punto a cumplir para armar el 

expediente pero el proyecto en si pues no dice que es lo que vamos hacer creo que es 

muy bueno y muy sano que todos tengamos la información completa porque aunque 
el proyecto esté aprobado ojal que así sea siempre se puede enriquecer a veces no se 

necesita recursos si no tener las conexiones adecuadas con las personas que estamos 

en el ayuntamiento para que funcione mejor sea más efectivo y más eficaz en los 
objetivos que se fijan es por eso el comentario gracias  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: De hecho 
tengo la sesión informativa y se las voy a compartir en lo particular a cada uno de 

ustedes  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: A muchas gracias  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  
 
 
°SECRETARIA GENERAL:  

En el décimo cuarto 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; y se da por concluida la presente Sesión 

Ordinaria 03/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 15 horas con 51 minutos del miércoles 

24 de Marzo del 2022. Pues agradecer a todos por su tiempo disposición y trabajo 

gracias. 


