
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 02 DOS DE 

MAYO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, EN LA 

SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 11:09 CON NUEVE 

MINUTOS 

02/2022 
 

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

Cabildo; Síndico, Regidores y Secretaria General a esta sesión Extraordinaria 

02/2022 celebrada hoy Lunes 02 de Mayo del 2022: Vamos a iniciar  

  

°SECRETARIA GENERAL: Pasaré lista de asistencia pasaré lista de asistencia 

para dar inicio a la Sesión de Cabildo Extraordinaria número 02/2022 

  

Presidenta Municipal, Ciudadana Maria Isabel Loza Ramírez  PRESENTE  Síndico 

Municipal, Lic. Ernesto García Padilla  PRESENTE  Regidor Lic. José César 

Campos Magaña PRESENTE; Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez Valadez 

PRESENTE  Regidor C. Miguel Márquez Rocha  PRESENTE; Regidora Lic. Sara 

de los Angeles Villalpando Ramírez PRESENTE Regidora Lic. Julia Huerta Martín 

PRESENTE; Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García  PRESENTE  

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra PRESENTE; Regidora Lic. Nancy Vázquez 

Gómez PRESENTE; Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas PRESENTE  

 

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

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

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

quórum al estar presentes (8 de los 11) miembros de Cabildo. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

abierta esta Sesión Extraordinaria 02/2022 del Ayuntamiento de San Julián 2021-

2024, correspondiente al día 02 de Mayo del 2022 y validándose los acuerdos que en 

ella se tomen.  

-Continuamos. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 02/2022 

esta sesion extraordinaria  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 04/2022 CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2022 A LAS 

12:00 HORAS P.M. (YA FIRMADA) 

 

 

IV. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PRESENTA EL INFORME DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE LOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA CELEBRACIÓN “VIVO SAN JULIÁN 2022”, LLEVADA 

ACABO DEL 23 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022. 

 

 

 

V. LA SALA DE REGIDORES SOMETE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN PARA EL PAGO DE 

$100,000.00 A FAVOR DE LUIS FELIPE GONZALEZ VERDÍN, TODA VEZ QUE SE HA LLEGADO A UN ACUERDO 
ECONÓMICO CON ÉL Y DAR POR CONCLUIDA LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 561/2020-B1. 

 

VI. APROBACIÓN DE LA INSTAURACIÓN DEL COMITÉ COPLADEMUN Y DEL ACTA DE SESIÓN 01/2022 LLEVADA 

A CABO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2022 EN EL PARQUE DE LOS CRISTEROS. 

 

VII. SE SOMETE APROBACIÓN EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA COMO SÍNDICO 

MUNICIPAL CON FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL DE AYUNTAMIENTO; DEBIDO A QUE LA 

SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ PEREZ SE 
ENCONTRARA AUSENTE DURANTE LAS FECHAS DEL 04 DE MAYO DEL 2022 AL 19 DE MAYO DEL 2022.  

 

VIII. DICTAMEN Y APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS: REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO, ASÍ COMO, EL 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN SAN 

JULIÁN, JALISCO Y DEROGACIÓN DE LOS ANTERIORES. 

 

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

y sindico el orden del dia propuesto;  

 

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

 

 

 Por lo que en votación económica les consulto 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 

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

2 primeros puntos del día; Así que continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias presidenta  

En el tercer punto del orden del día se pone aprobación la acta de sesión ordinaria 

04/2022 celebrada el día 21 de abril del 2022 a las 12:00 horas del día 

 
Es cuanto, presidenta. 

 

 



-PRESIDENTA MUNICIPAL-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su 

consideración, señores y señoras regidores, hacer de su conocimiento el contenido de 

la Actas Ordinaria 04/2022 con antelación y la cual ya se encuentra firmada; 

 

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

 

 CONSULTANDOLES SI APRUEBAN OVIAR SU 

LECTURA 

 

Aprobado. 

 

 
 

 TAMBIEN ¿LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL 

ACTA MENCIONADA? 
 

Aprobada 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo quisiera nada más 

hacer un comentario ojala se pudiera buscar la manera de lo que son documentos 

históricos que se busque se cuide la redacción de las actas por que tiene muchas 

faltas de ortografía y creo que es importante cuidar ese dato  porque bueno al final 

de cuentas son documentos que van a pasar a la historia y no creo que sea un asunto 

menor solamente es esa observación  

 

SECRETARIA GENERAL: Gracias por la observación por el esfuerzo 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Para el cuarto punto del día la presidenta Municipal 

C. Maria Isabel Loza Ramírez presenta el informe de ingresos y egresos de los 

eventos realizados durante la celebración “Vivo San Julián 2022”, llevada a cabo 

del 23 de enero al 06 de febrero del 2022. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno este por parte de los regidores se hizo la 

solicitud del informe este ya sacaron el estudio masomenos  

 

SECRETARIA GENERAL:en el ayuntamiento en el articulo 8 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces como bien sabemos se llevo acabo los 

eventos del vivo san Julián para nosotros poder activar la economía siendo que 



nosotros ya prácticamente iba ser el tercer año ya sin actividad económica de acuerdo 

a las festividades entonces se tomó la decisión de realizar eventos que nos ayudaran 

al municipio a tener mayores ingresos entonces nosotros tuvimos Ingresos de 

$406,930.00 (Cuatrocientos seis mil, novecientos treinta pesos) los cuales fueron por 

parte de patrocinadores ya tiene ustedes el informe en la página del ayuntamiento 

podrán encontrar el informe detallado los egresos fueron de $1,118,010.16 (un millón 

ciento dieciocho mil, diez pesos con dieciséis centavos) y el subsidio Del 

Ayuntamiento fue el monto de $711,080.16 (setecientos once mil ochenta pesos con 

dieciséis centavos) 

No se si alguien quiera hacer alguna un comentario y ya lo vamos desahogando al 

fina yo creo que esta mesa es para comenzar a firmar acuerdos y finalmente para 

corregir lo que se esta haciendo y hacer el trabajo de una mejor manera  

Si adelante regidor  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Muchas gracias 

presidenta e bueno e al principio de cuentas agradezco a los regidores de 

representación proporcional que quisieron también sumarse a esta iniciativa en la 

búsqueda de transparentar los recursos públicos de nuestro municipio en lo cual todos 

somos parte y estamos obligados a ellos e estuve analizando el informe que se nos 

entrego es de e y bueno empezando por las actas las actas del consejo de acuerdo a 

lo que establece el reglamento del consejo de festividades y eventos especiales pues 

el regla el consejo debio haber sido aprobado en sesion de ayuntamiento y no fue asi 

e los contratos debieron de haber pasado por sesion de ayuntamiento tampoco fue asi 

e hable con al menos dos personas que conforman este consejo y me dicen que las 

actas las firmaron apenas hace unos días osea que da entender que no habia actas no 

se habían llevado acabo los procesos que debio haber sido para integrar un consejo 

de actividades de acuerdo a la reglamentación municipal  me parece que es una mera 

simulación de consejo honestamente y yo creo que si la gente ha confiado con ustedes 

y a la gente hay que responderle con resultados este pero con resultados efectivos no 

podemos simular somos una administración publica y estamos obligados a rendir 

buenas cuentas el hecho de simular que existe un consejo la verdad es que no no no 

le pone muchísimo al municipio en otros temas de los contratos que recibimos hay 

dos contratos que mencionan que el municipio va a pagar por la realización de 

eventos de los bailes de chuy Lizárraga y la arrolladora yo no me explico como es 

que el municipio todavía tiene que pagar o como esta eso porque el contrato dice muy 

claramente me voy a permitir señalarlo dice el municipio se obliga a pagar al 

prestador como precio pactado la cantidad de cuarenta mil pesos y que será entregado 

al finalizar dicho evento asi esta en los dos en los dos contratos que se nos entregaron 

cada de los bailes esa es una 

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Lo que pasa 

que ahí si es un  error yo me apoye en mi equipo con la redacción de los contratos 

pero e es al revés este se nos dieron cuarenta mil pesos por parte de cada evento ahí 

es un error en la redacción del contrato que necesitamos hacer pues la corrección y 



solicitar recabar nuevamente las firmas pero fue por un momento a lo mejor por la 

presión del mismo no me fije o no se percato utilizo un formato y queda asi pero no 

es asi que el ayuntamiento pago  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno son 

observaciones de ahí radica la importancia de llevar los procesos en tiempo y forma 

y de la cual yo creo que todos  hemos buscado la manera de sumarnos y de aportar 

desde nuestra experiencia y sin afán de que esto se convierta en temas políticos yo 

vuelvo y repito estamos aquí no somos un partido político somos una administración 

pública y si no tenemos la capacidad de razonar eso y de sumar para efecto de que 

quieres a lo mejor por alguna razón hemos tenido experiencia en algunos temas e 

podamos aportar yo sigo diciendo que estoy en la mejor disposición hay otro contrato 

que fue concedido directamente a un familiar de un servidor público de nuestro 

municipio directamente a una hermana de un servidor publico de confianza de este 

municipio cosa que no me parece muy viable porque se les tiene que dar contratos a 

familiares directos de servidores públicos no estoy de acuerdo en eso e con respecto 

al informe que se nos entrego a nosotros nos estan diciendo que ya se subio a la página 

cosa que lo agradezco el informe debio haber sido entregado conforme al reglamento 

en la sesion inmediata después de la celebración y no fue asi e que bueno que ya esta 

ese informe detallado porque este informe se los estan entregando y no se quien lo 

hizo cualquier niño de primaria lo habria echo mejor que esto honestamente ahora 

referente al ingreso y egreso bien dice aquí que de ingresos Cuatrocientos seis mil, 

novecientos treinta  y de egresos un millón ciento dieciocho mil, diez pesos con 

dieciséis centavos en total hubo una un subsidio por no llamarle una pérdida de 

setecientos once mil ochenta punto dieciséis me voy a permitir señalar el ultimo 

ingreso de la feria 2020 de la última feria antes de la pandemia que en aquel momento 

tuvo un ingreso de un millón doscientos cincuenta y tres ciento cincuenta seis pesos 

un egreso de un millón ciento treinta y seis mil setecientos sesenta y dos punto treinta 

y ocho eso queda de manifiesto que cuando se hacen las cosas bien el municipio no 

tiene por qué perder dinero y a mi me podrán decir que se busco reactivar la economía 

y me podrán decir que a los comerciantes les fue bien pero ahora a los comerciantes 

los ciudadanos tiene que pagar setecientos once mil ochenta pesos con dieciséis 

centavos para recuperar ese ese dinero que se perdió ahora bien este algunos otros 

detalles ya abra manera de revisarlo de manera exhaustiva en ese informe detallado 

pero yo le pregunta señora presidente cuando usted dice que va a velar por los 

intereses de su gente y de su pueblo a quien se refiere a san julian o san diego de 

alejandria se lo pregunto de verdad porque también hay datos de que usted entrego 

contratos de prestación de servicios a familiares directos de usted que de hecho son 

de san diego de alejandria y que no fue poquito también hay dato que usted tenia un 

negocio particular de una venta de unas playeras y como le resulto el negocio el el 

egreso o el gasto se terminó metiendo a los gastos del municipio de verdad no creo 

que san julian se merezca esto san julian se merece un gobierno con capacidad de 

administrar bien los recursos y dar buenos resultados  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Exacto  



-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: E yo creo que estamos 

a tiempo de hacer las cosas de mejor manera de transparentas los recursos y que se 

deja ya de estar beneficiando a familiares amigos a gente que no es del municipio por 

que estamos digo la verdad es que tenemos que ver primero si bien es cierto que usted 

tiene muchas ganas de apoyar a su pueblo y su gente de san diego de alejandria pues 

hubo mil seiscientas personas que la pusieron como presidente municipal de san 

julian y se le debe a la gente de san julian eso es parte de mis observaciones la verdad 

es que es lamentable que se den este tipo de cuentas a gente de nuestro pueblo es muy 

triste esta situación ojala que los próximos eventos las próximas acciones que se 

tomen en verdad sean e en beneficio de los sanjulianenses y de nuestro pueblo muchas 

gracias  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias bueno nada mas para comentarles este 

como bien sabemos fue un año de pandemia donde fue también incierto y 

lamentablemente no pudimos obtener los recursos de patrocinios como en años 

anteriores fue un año muy complicado nosotros también de nuestra parte somos una 

administración nueva donde si ustedes nos hubieran apoyado los que ya tenían el 

conocimiento nos hubieran apoyado a lo mejor este dándonos un consejo de como 

realizaron ustedes en años anteriores y nosotros también poderlos realizar pero yo 

creo que aquí no estamos para palearnos ni mucho menos 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No no esto no es pleito  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Estamos aquí para aprender nosotros hicimos 

nuestro mayor esfuerzo buscamos que si se reactivara la economía porque finalmente 

a todos los negocios les fue benéfico el hecho de que se hicieran estas actividades 

entonces no estoy trabajando por otro municipio yo creo que estamos abiertos que 

todos los que se quieran incluir y se trabaje de manera conjunta y estamos abiertos a 

ir mejorando por que este trabajo fue en un inicio para nosotros también fue bien 

complicado el hecho de tomar la decisión de hacer las fiestas si o no y ver lo mejor 

para el municipio yo creo que fue una decisión acertada porque a todo el municipio 

le beneficio y podemos mejorar nosotros estamos abiertos para hacerlo de la mejor 

manera queremos aparéntalo y finalmente yo creo que este l beneficio fue para la 

gente yo no lo veo como una perdida yo lo veo como una inversión asi como cuando 

pones un negocio el dia de el el el primer año a lo mejor no le vas a ganar pero tal 

vez el segundo o el tercero si va ser benéfico asi que yo espero que ya no haya tanta 

problemática con la pandemia y ya se puedan realizar los eventos de mayor manera 

y los invito a sumarse  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo este de verdad y no 

me dejaran mentir e buscado la manera de sumarme y de aportar desde mi experiencia 

es mas no solo en este proyecto les ofrecí mi experiencia y el cambio que en su 

momento estábamos tentando como presidente de turismo regional para que el 

municipio se beneficiara con un proyecto que ya estaba aprobado por el fideicomiso 

de turismo y fue rechazado y usted lo dijo en un reunión asi porque la misma gente 

de la reunión me lo hizo saber y usted pidió que yo no metiera mis narices en los 

asuntos de las fiestas y de cultura   

-PRESIDENTA MUNICIPAL: La verdad desconozco  



-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Usted asi lo dijo  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ni ese es mi comentario pero bueno 

 -REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Es muy lamentable y 

usted me puede decir que es benéfico que fue beneficio para san julian y para los 

comerciantes yo le preguntaría porque tiene una directora de promoción económica 

que es brillante si es que se hicieron unos un instrumento de evaluación de impacto 

de  la economía de nuestro municipio pues que se de a conocer por que sería 

interesante saber con cuantos ingresos y cuantos visitantes hubo eso sería interesante 

que la gente lo sepa porque al fin de cuentas e la perdida de casi un millón de pesos 

lo tiene que pagar el municipio y eso se paga directamente de los impuestos de la 

gente con esos setecientos y tantos mil pesos hubiera alcanzado a poner mas de 500 

metros de huellas ecológicas en otro camino rural se hibieran podido arreglar las 

calles de nuestro municipio son mis observaciones  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Yo creo que no estamos descuidando ningun área 

finalmente yo creo  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Le parece poco 

asomese a ver los parques y jardines tienen los jardines peor que nunca en la historia 

descuidados ya se secaron los árboles que se plantaron en la administración pasada 

no nos podemos hacer ciegos yo no estoy criticando todo ni va con afán de critica 

hay cosas buenas y aplaudo las buenas obras que se estan tomando el tema del los 

trabajos que se estan haciendo en materia de agua potable para resolver el problema 

yo lo aplaudo y aplaudo muchas cosas que se estan buscando hacer pero no nos 

podemos cerrar a decir que no se esta descuidando nada cuando vemos este tipo de 

resultados de verdad vuelvo y repito me ofrezco apoyar y aportar de la mejor manera 

no es un tema personal no son temas personales es un tema profesional es un tema de 

la confianza que debemos regresarle l confianza a la gente que nos tiene aquí que es 

la que nos esta pagando porque es muy lamentable que como servidores públicos se 

den este tipo de cuentas y estos resultados  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante  

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

mira en cuanto lo que es el desarrollo económico con la comisión que tengo de 

economía quiero comentarles que si se hizo una visita físicamente y saber cómo les 

fue económicamente a los comercios el impacto fue muy positivo de hecho este 

ahorita a ver si es posible que se les muestren la información si no se les puede 

mostrar se las podemos hacer llegar 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya se las mande a cabildo  

 -REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Okey ya esta en cabildo realmente ustedes saben como lo hemos platicado la 

pandemia si golpeo fuertemente la economía de nuestro municipio y pues ya estaban 

varios negocios a punto de cerrar por la falta de venta este comentamos yo como 

incluyéndome que cuento con una agencia de viajes éramos uno de los negocios que 

pues ya no teníamos absolutamente nada de ventas debido a la pandemia entonces si 



hubo una reactivación muy positiva aquí podemos ver los empleos generados en este 

periodo de fiesta de la candelaria 150   

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Mas de 150 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Mas de 150 empleos generados hubo una concurrencia de clientes mas de doce mil 

visitantes mas de cuatro mil quinientos este gasto promedio por visitante dos mil era 

aproximadamente lo que invertían en su visita numero de negocios beneficiados mas 

de trecientos aumento promedio de negocios e 57.5 % derrama económica mas de 

veinte siete mil veinte siete  millones eventos 24 existentes mas de doce mil 

quinientos espacios comerciales 26 expositores 30 impacto comercial aumento en 

ventas un 40 %   y bueno ya maneja lo que hubo de residuos solidos generados mas 

de 180 toneladas y encuestas de satisfacción 104 sobre 174 en general 278 impuestos 

a negocios 63 sobre 167 fueron 200 muestras entonces con esto llegamos a que a la 

gente si estuvo contenta en cuanto a lo económico muchos negocios se sostuvieron 

tuvieron una muy buena derrama económica yo personalmente también visite una 

zapatería el dueño nos comentaba que en este periodo tan triste de pandemia se le 

echaron a perder alrededor de 300 pares de calzado el comenta piensan que el calzado 

no se echa a perder si se echa a perder si se deteriora y eran unas perdidas muy grandes 

a raíz de esta de este rescate con la fiesta resc pudo recuperar algunas piezas todavía 

rescatables con ese ingreso pudio resurtir para poder tener producto que ofrecer en 

los días fuertes de a candelaria no se diga de las estéticas y otro tipio giros que van 

relacionados este también como que se ve en lo personal ya con la fiesta de la 

candelaria entonces yo les comento que en cuanto a lo económico nos fue bien y los 

comerciantes si si se vieron beneficiados  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Nada más ahora tiene 

que pagarse  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: E bueno en 

relación a la perdida el ayuntamiento yo creo que está plenamente reflejado el 

beneficio para el municipio cuando a lo mejor hubo una pérdida considerable por 

parte del ayuntamiento pero en cambio tuvimos como un beneficio una derrama 

mayor de 27 millones de pesos en el municipio entonces lo podemos ver de alguna 

manera como inversión por que  al final de cuentas se derivó sobre un beneficio sobre 

nuestro municipio  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Que bueno que ustedes 

mismos se consuelan con sus argumentos  

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Bueno esta información se hizo físicamente si se visitaron lo negocios no es nomas 

que se este poniendo al azar y este  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Me gustaría conocer los 

lineamientos de valoración que se utilizaron para sacar estos resultados  

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

gusta nos ponemos de acuerdo y si nos acompaña con muchísimo gusto  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Claro que si  



-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Bueno muchísimas gracias es mi comentario  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: También ha alguien más quiere opinar  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Pues de mi parte si la 

observación de que el informe pues no estuvo desglosado en que se gastó y cuáles 

fueron los ingresos de que se consiguieron los ingresos ojala ya este publicado en la 

página oficial del ayuntamiento porque pues si nos dieron un balance de egresos 

ingresos pero no detallado como debió haber sido yo creo que si faltaron anexar 

varios contratos de prestación de servicios por ejemplo de los eventos que se 

realizaron en el parque y también debieron de haberse analizado la prestación de los 

servicios con los con las personas que se presentaron ahí con los artistas si no está 

publicado en la página que luego se nos entregue el balance detallado  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien adelante  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: A de la misma manera al igual adelanto 

y respaldando lo que comentan mis compa mis compañeros los regidores Olivia y 

Rigoberto que quede dentro del acta que postularon al igual que ellos 

 -PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Yo quiero aportar algo lo único 

que considero a los argumentos presentados y usted presidenta también ya lo han 

dicho los compañeros creo que si es muy importante se observe el reglamento para 

presentar las cosas de manera ordenada debida y sustentada en el artículo 6 menciona 

que el el consejo de festividades que ya está constituido debe ´presentar su plan anual 

ósea al inico de a finales del año anterior o a principios para que sea aprobado un 

presupuesto del cual hay que trabajar y que eso por favor no vuelva a omitirse porque 

creo que para eso estamos aquí todos este para velar los intereses las posturas de 

innovación  los espectáculos que se hacen son cosas que a veces quieren aquí y a 

veces no pero si lo trabajamos respetando las diferentes posturas las diferentes 

visiones recordando lo que es la visión cultural y lo que nos caracteriza como 

ayuntamiento y así  cueste podríamos trabajar mucho mejor entonces los reglamentos 

estan para aprobarse en la medida de lo posible que empiece si no se pueden cumplir 

hay que adecuarlo por que parecer este es un reglamento ya muy viejo que tiene cosas 

muy básicas pero yo siento que si lo podemos salvar y desde ahí ya basarse y trabajar 

mucho mejor  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno pues yo creo que también estamos a tiempo 

para realizar los los posteriores eventos de una manera ordenada y en conjunto que si 

tuvo buen impacto y que no modificarlo en lo que se pueda entonces hay que 

sumarnos es un trabajo en equipo y nosotros ir también mejorando en el trabajo y 

pues dando un servicio o brindando un evento adecuado para el municipio entonces 

es correctivo todo esto y también buscamos la mejor continuidad lo vamos a  tomar 

en cuenta también y los invito a sumarse de verdad porque si  es mucho trabajo el que 

se realiza y si son muchos pendientes los que tiene uno los invito a que se sumen  

Alguien mas que quiera aportar entonces vamos a  continuar muchas gracias  

 



°SECRETARIA GENERAL: Para el quinto punto en el Orden del día; La sala de 

regidores somete al pleno del ayuntamiento la aprobación para el pago de 

$100,000.00 a favor de Luis Felipe González Verdín, toda vez que se ha llegado a un 

acuerdo económico con él y dar por concluida la demanda interpuesta en contra del 

ayuntamiento de San Julián, jalisco, con número de expediente 561/2020-b1. 

Es cuanto presidenta 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Síndico. 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno pues 

desafortunadamente convocamos a una reunión y no pudieron asistir yo creo que la 

mayoría estuvimos platicando e y pues el regidor Cristian quedo de apoyarnos  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Si e me 

acerque con Luis Felipe este ya conocí un poco más del del tema y muy poco porque 

ps no hubo la información que hubiéramos querido conocer la lic. Nancy 

desafortunadamente no pudo ni hablar con el quien era quien conocía más del asunto 

este con la poca información que se tenía ya fui con Felipe y se tocó otra negociación 

no le bajamos mucho 10 mil de la cantidad anterior y este hay un acuerdo con de 

entregarle esos 100 mil pesos este esta semana más tardar el jueves  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: E va ser el viernes pero igual le 

aviso 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Bueno de ser 

en esta semana siempre y cuando el nos acompañe o acompañe parte de las personas 

que vayan del ayuntamiento a 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: A desistirse  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: A desistirse si 

al principio no quería quería que fuera certificado frente a la secretaria o ante el 

notario y bueno quedamos que parte del acuerdo era que tenía que ir a desistirse allá 

acepto y por eso se tomó este punto para si estamos de acuerdo y ya terminar con ese 

asunto   

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante. 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Si bien quedo en la reunión es evidente 

que no podía asistir ahí mismo en el área en el grupo de cabildo 2021-2024 agregue 

que solicitaran el historial de tesorería de la cuenta del rastro del administrador  quien 

llegó después de este ciudadano el ingreso a caja era de alrededor de 80 mil pesos a 

100 mil pesos mensuales y cuando se encontraba este ciudadano anteriormente el 

ingreso a caja era alrededor de 28 mil pesos a 40 mil pesos mensuales en cuanto se 

hace el cambio del servidor público a cargo en esa área hubo un incremento bárbaro 



entonces del primer mes entonces el primer punto que le solicite que revisaran en 

tesorería no tengo directamente el dato pero estaba en ese margen otro de los puntos 

también que solicite que revisaran es el mismo en el are de sindicatura se encuentra 

en proceso administrativo que presente y que me toco llevar en su momento acabo 

cuando cuando tenía la función de síndico municipal esas mismas ese mismo 

procedimiento administrativo se encuentra en el área d sindicatura en las carpetas yo 

no pude asistir de manera presencial pero estuve apoyando a través del grupo no hubo 

respuesta por ninguno de los compañeros es evidente que estaban ocupados en ese 

momento estaba atenta a cualquier duda o explicación o información que yo pudiera 

aportar pero las dependencias que ustedes tenían que acudir se encontraban aquí en 

el ayuntamiento igual si gustan pasar con el punto mi voto es en contra  

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Este en relación a eso si nos 

dimos a la tarea de revisar cada expediente y no encontramos el procedimiento y pues 

aparte el expediente esta donde fue la etapa aprobatoria por parte del ayuntamiento 

no se presentó un insumo  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Las pruebas están en el área de tesorería  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Pero en su momento  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: En el área de 

juicio la etapa aprobatoria ya paso no se enviaron las pruebas entonces ya  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Si se enviaron se enviaron bueno eso ya 

es cuestión de  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Al final de 

auto de tribunal le dicen que la etapa de aprobatoria ya paso  y no se presentaron 

pruebas entonces todo lo que el solicite pues lo va aprobar  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Mi voto es en contra  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno entonces  

 

 PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL PUNTO  

 
Aprobado. 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Mi voto en es en contra  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No estamos de acuerdo 

en que se le de el dinero pero si no se le da después es peor para el municipio  

 



-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Si mas grande si 

estamos todos en contra  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Y que se publique el 

nombre de esa persona para que nunca mas vuelva a ocupar un cargo publico bueno 

llegan a ser presidentes que mas da 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el sexto punto en el Orden del día aprobación de 

la instauración del Comité COPLADEMUN y del acta de sesión 01/2022 llevada a 

cabo el día 27 de enero del 2022 en el parque de los cristeros. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Le cedo el uso de la voz a la Regidora Sara de los 

Angeles, adelante. 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ:  

Con permiso presidenta compañeros solicito para la aprobación para la instalación 

del consejo de copplademun y del acta de sesión 01-2022 llevada a cabo el 27 de 

enero de 2022 en el parque los cristeros con fundamento a ley de aclamación 

participativa del estado de Jalisco y sus municipios que constituye el articulo 5 

artículo 48, 49, 52 nos reunimos en las instalaciones del parque los cristeros 

asistiendo en representación de la secretaria de planeación y participación ciudadana 

del estado de Jalisco el Ingeniero Angel Guillermo  López Reinas el consejo de 

participación y planeación para el desallorro municipal de san Julián Jalisco fue 

integrado por las siguientes personas  

 Lic. María Isabel Loza Ramírez Presidenta Municipal, Ing. Angel Guillermo López 
dueñas, representante de la secretaría de planeación y participación ciudadana del 

estado de Jalisco, qfb. Miguel Angel Aantos Gallegos coordinador del copplademun, 
Lic. Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez Regidora de planeación, Lic. María 

Guadalupe Valdez Valadez regidora de participación ciudadana, Lic. José Cesar 

Campos Magaña regidor de obras públicas, Lic. Julia huerta Martín regidora de salud, 
c. Miguel Márquez Rocha regidor de desarrollo rural y pal campo, Lic. Ernesto García 

Padilla síndico municipal, Lic. María de los Ángeles muñoz Pérez secretaria general 

del h. ayuntamiento, Lic. Ana Martina lozano Ramírez encargada de la Hacienda 
Municipal, Ing. Juan Antonio Romo Guzmán Director de obras públicas, c. Zaira 

Jacqueline Cruz Rodríguez Directora de  participación ciudadana, Lic. Diego 

Cristóbal Morales Hernández representante  del  sector empresarial, Lic. 
María Guadalupe Ramírez Lozano representante del sector de profesionistas, c. 

Argelia Vázquez cruz representante de la juventud el desarrollo municipal de san 

Julián Jalisco  C. María Isabel Ramírez Ibarra representante del sector privado c. 
Francisco Javier Vázquez Rojas representante de la población a personas con 

discapacidad Lic. Fernando Ramírez Hernández secretario técnico C. Gabriela 

Noemí Márquez Sainz Directora de pal campo C. María del Carmen García guerra
 directora de Desarrollo Social Mtra. Victoria Elizabeth López raygoza directora de 

educación c. juan Manuel morales Hernández director de sapaj Ing. Fabián Padilla 

Ramírez Director de ecología c. césar Orlando cruz de arcos director del instituto de 
la Equidad y la juventud c. María Concepción Reina Martínez directora de promoción 



económica c. Ana Lissette Ramírez Márquez directora del instituto de la mujer c. 
Leonardo Daniel muñoz Gutiérrez titular de transparencia Lic. Eduardo Javier 

Mancilla Mejía Comisario de Seguridad Pública Ing. Gerardo Hernández loza

 Director de deportes ing. Héctor Estrada Moreno encargado del área de software c. 
Amanda García Ramírez asistente promoción Económica c. Antonio Moreno 

Hernández a Agricultor  

c. Elizabeth moreno padilla secretaria instituto de la mujer c. Erika Georgina cruz 
guzmán artesana local c. Georgina torres loza vocal del consejo de la mujer c. Horacio 

muñoz Hernández comerciante c. José Guadalupe guerra padilla sector 

agropecuario c. José Ricardo padilla muñoz sector agropecuario c. José Rodolfo 
Aceves Gutiérrez sector agropecuario c. Kevin Ramírez Gutiérrez subdirector de sapaj 

c. maría de Lourdes Aceves magaña asistente de desarrollo social c. Miriam soledad 

Angulo Zermeño emprendedora c. ramiro López padilla emprendedor c. Yareli Sarai 
Hernández Zermeño asistente  del instituto de la equidad y la juventud ing. José 

Jaime Angulo cerrillo desarrollo urbano Lic. Felipe de Jesús rojas guzmán

 coordinador cobaej lic. Josué de Jesús Carpio García coodinador prepa abierta Lic. 
Laura Amanda Carpio García coordinadora conafe Mtra. Andrea Inés piña González 

directora escuela primaria Agustín Yáñez Mtro. J Gregorio medina López director 

escuela secundaria técnica 60 Mtro. José Ramón Mayorquin montero director escuela 
primaria Alberto Orozco romero Mtro. Jesús Israel Villaseñor arias director escuela 

telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez c. Sara centeno García ama de casa c. 

refugio Brizuela comerciante c. ma. Ofelia magaña ama de casa c. Irene Zermeño 
Hernández ama de casa c. Edelmira Márquez ama de casa c. Laurentino Naveja 

herrera comerciante con discapacidad visual c. Avelina Sánchez rodríguez ama 

de casa 

Estos ciudadanos este consejo y el estado nos solicitó ser uno de los primeros en 

realizar esta conformación  por la falta de conocimiento de experiencia no se integró 

el punto en las sesiones anteriores por lo cual en esta sesión ya se está integrando 

gracias  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien desea hacer uso de la voz  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Primero aplaudo la 

iniciativa que bueno que se tome en cuenta a gente de la población pero vuelvo a 

repetir lo mismo e si realmente somos un equipo pues no se por qué no hay ningún 

regidor de representación proporcional ahí cuando están la mayoría de la 

representación del pan e yo creo que todos tenemos algo que aportar y las comisiones 

que tenemos también son en beneficio del pueblo y estamos trabajando para defender 

las necesidades del municipio por insignificantes que les puedan parecer todos 

estamos trabajando en nuestras comisiones nada mas para que quede de manifiesto 

que no hay voluntad para sumar a todo a todo el equipo 

 PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Gracias en cuanto a mi concierne de 

igual manera el área de sippina que es mi área y de docentes y es de suma importancia 

más que autoridad pero quiero hacer otro pequeña observación es meramente por 

humanidad y de actualizarse ahí se establece la persona que está representando las 

personas con discapacidad dice con discapacidades diferentes si me gustaría que esa 



parte se actualizará ahora ya no son personas con capacidades diferentes por que 

todos tenemos diferentes capacidades son personas con discapacidad termino 

establecido ya en la ley entonces nada más esa pequeña observación  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Es donde dice representante de la población con capacidades diferentes  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: Así es seria al representante de la 

población con discapacidad  

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

gracias  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ: A  usted  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias alguien más desea hacer uso de la voz  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno al no realizarse más usos de la voz y 

habiéndose enlistado los miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de San Julián, por parte de la Regidora Sara de los Ángeles Villalpando 

 

 LES PREGUNTO SI SE APRUEBA LA 

INSTAURACIÓN DEL COPLADEMUN 

 
Aprobado. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Y a su vez ya habiendo hecho de su conocimiento 

del Acta de Sesión COPLADEMUN 01/2022  

 

 LES CONSULTO SI APRUEBAN OVIAR SU LECTURA 

 

Aprobado. 

 

 
 

 SIENDO ASÍ: ¿LES PREGUNTO SI SE APRUEBA 

EL ACTA? 

 

Aprobada 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya con la modificación  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Ya con la modificación gracias  

 



°SECRETARIA GENERAL: Para el séptimo punto en el Orden del día se somete 

aprobación el nombramiento del Lic. Ernesto García Padilla como Síndico 

Municipal con funciones de Secretario General de Ayuntamiento; debido a que la 

secretaria general del ayuntamiento la Lic. Maria de los Angeles Muñoz Perez se 

encontrara ausente durante las fechas del 04 de mayo del 2022 al 19 de mayo del 

2022.  

 
Si me permite presidenta continuar con el uso de la voz para este punto;………….. 

Miembros de Cabildo en base al Artículo 40 de Ley Para Los Servidores Públicos 

Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios y el Artículo 39 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública de San Julián, Jalisco; Pongo a consideración 

el aprobar al Lic. Ernesto García Padilla como Síndico Municipal con Funciones de 

Secretario General para que así pueda Apoyar a el área de Secretaria General en todas 
las funciones que enmarcan el Articulo 47 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública de San Julián, Jalisco de así como las documentaciones 

únicas del área 
 

 Es cuanto Presidenta. 

 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Para saber si alguien desea  hacer uso de la voz? 

Entonces 

 

 PREGUNTAR SI SE APRUEBA EL PUNTO 

Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el octavo punto del día se presentan los 

dictámenes para aprobación de los siguientes reglamentos: reglamento de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de San Julián, Jalisco, 

así como, el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en San Julián, Jalisco y derogación de los anteriores. 

 

Es cuanto Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto le sedo el uso de la voz a la 

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra, adelante. 
 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Muchas gracias me permito 

leer el dictamen que la comisión especial edilicia nos juntamos aquí en la sala de de 

sesiones del ayuntamiento para elaborar el presente dictamen si tomamos en cuenta 

la observación de la licenciada Nancy compañera pero eran mucho los cambios que 

se tenían que realizar en comparación a reglamento ya aprobado a la propuesta que 



nos dios la regidora lupita y vimos mejor o lo más necesario e ignorar loa anteriores 

reglamento y aprobar estos nuevos en base a la siguiente exposición de motivos  

La comisión especial edilicia para el dictamen y aprobación del reglamento de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de san Julián, 

Jalisco. ciudadanos integrantes del ayuntamiento de san Julián Jalisco: a los 

integrantes de las comisiones edilicias de ordenamientos y reglamentos 

municipales, puntos constitucionales, redacción y estilo, justicia y derechos 

humanos, equidad de género e inclusión social, educación, promoción cultural y 

festividades cívicas, asistencia de desarrollo social, seguridad pública y tránsito 

municipal y participación ciudadana nos fue turnado para su estudio, análisis y 

dictamen la iniciativa que tiene por objeto aprobar el reglamento de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de san Julián, Jalisco. 

Para lo que se emite el siguiente dictamen de conformidad al siguiente: 

Exposición de Motivos 

El principal objeto es establecer los criterios, objetivos y las directrices de acción que, 

des la perspectiva de género se utilicen para diseñar políticas publicas integrales y 

coordinadas, encaminadas a detectar, atender, prevenir, sancionar y erradicar 
cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, en el cumplimiento de la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres, 

niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y con la finalidad de lograr de 
manera eficaz el pleno desarrollo de sus derechos humanos en nuestro Municipio. 

 

Considerandos 

I.- Con fecha 21 de Abril del presente año dentro de la Sesión Ordinaria 04/2022  
de Ayuntamiento en el punto XV del Orden del día, se presentó la iniciativa para la 

creación del Reglamento de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre a de Violencia 

para el Municipio de San Julián, Jalisco, para que a su vez fuera turnado a las 
comisiones edilicias correspondientes para su estudio, análisis, discusión y posterior 

aprobación y una vez realizado el presente dictamen.  

ii.- en sesión ordinaria  06/2019 de ayuntamiento en el punto v del orden del día 
de fecha 24 de junio de 2019 se aprobó el reglamento de acceso de la mujeres a una 

vida libre de violencia para el municipio de san Julián, Jalisco, mas sin embargo y 

dados los cambios respecto de las formas de atención y de los mecanismos 
institucionales  implementados para la prevención, atención, sanción y erradicación 

de violencia contra las mujeres es que se deroga dicho reglamento.  

iii.- siendo las 12:00 horas del día 28 de abril del 2022, con la presencia de la 
totalidad de los integrantes de las comisiones edilicias mencionadas con antelación y 

de conformidad a lo expuesto y acordado  se aprueba por unanimidad el proyecto del 

reglamento de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de san 
Julián, Jalisco. 

 iv.- y de conformidad a lo expuesto y acordado se deroga por unanimidad el 

presente el reglamento de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio 
de san Julián, Jalisco aprobado en sesión ordinaria 06/2019 del ayuntamiento en el 

punto v del orden del día de fecha 24 de junio de 2019 y que fue publicado el día 14 

de agosto de 2019. 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado los integrantes de esta comisión especial 

edilicia emitimos el siguiente: 



Acuerdo 

Primero.- se aprueba el reglamento de las mujeres a una vida libre de violencia 
para el municipio de san Julián, Jalisco. 

Segundo.- se deroga el reglamento de las mujeres a una vida libre de violencia 

para el municipio de san Julián, Jalisco aprobado en sesión ordinaria 06/2019 de 
ayuntamiento en el punto v del orden del día de fecha 24 de junio de 2019 y que fue 

publicado el día 14 de agosto de 2019. 

Tercero.- se instruye a la secretaria general del ayuntamiento a incluir este 
dictamen en la siguiente sesión de ayuntamiento para ponerlo a consideración del 

pleno 

Atentamente san Julián, Jalisco a 28 de abril del año 2022  y las comisiones 

edilicias ya mencionadas firmando todos y cada uno de ellos continuando con el 

siguiente  

 

Dictamen 

Comisión especial edilicia para el dictamen y aprobación del reglamento municipal 

para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en san Julián, Jalisco. 

Los ciudadanos integrantes del ayuntamiento de san Julián Jalisco: a los integrantes 

de las comisiones edilicias de ordenamientos y reglamentos municipales, puntos 

constitucionales, redacción y estilo, justicia y derechos humanos, equidad de género 

e inclusión social, educación, promoción cultural y festividades cívicas, asistencia 

de desarrollo social, seguridad pública y tránsito y participación ciudadana nos fue 

turnado para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa que tiene por objeto 

aprobar el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en san Julián, Jalisco.  

Por lo que se emite el siguiente dictamen de conformidad al siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

I. El reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre hombres entre 

mujeres y hombres en san Julián, Jalisco se expide con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1º, 4º y 115° y 133° de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos; artículo 77° fracción ll de la constitución 

política del estado de Jalisco; artículo 16° de la ley general para la igualdad 

entre mujeres y hombres: artículo 10° de la ley estatal para la igualdad 

entre mujeres y hombres; artículo 40° fracción ll de la ley de gobierno y la 

administración pública municipal del estado de Jalisco. 

II. Su objeto principal es regular, proteger y garantizar la igualdad y la no 

discriminación entre mujeres y hombres, también propone los lineamientos 

y mecanismos institucionales que orientan al municipio hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

así como la utilización del  lenguaje incluyente. 

III       Tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas que habitan o 

transitan en el municipio; especialmente quienes por razón de su sexo y/o 
identidad de género, independientemente de su edad, estado civil, 



orientación sexual, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, 
religión, opinión o discapacidad, se enfrenten con algún tipo de violación al 

derecho que este Reglamento tutela. 

IV       Va encaminado a erradicar la discriminación contra la Mujer entendiéndose 
como tal toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 
I.  

V      Pretende erradicar la discriminación entre hombres y mujeres la cual consiste 

en toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el sexo, origen 
étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. Situación en la cual mujeres y hombres 

acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y 
beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma 

de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 

cultural y familiar y que permita garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género. 

 

Considerandos 

i.- Con fecha 21 de abril del presente año dentro de la sesión ordinaria 

04/2022  de ayuntamiento en el punto xv del orden del día, se presentó la 

iniciativa para la creación del reglamento municipal para la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en san Julián, Jalisco, para que a su vez 

fuera turnado a las comisiones edilicias correspondientes para su estudio, 

análisis, discusión y posterior aprobación una vez realizado el presente 

dictamen.  

II.- En Sesión Ordinaria  06/2019 de Ayuntamiento en el punto VI del Orden 

del día de fecha 24 de Junio de 2019 se aprobó el Reglamento Municipal para la 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de San Julián, Jalisco, mas sin embargo 

y dados los cambios respecto de las formas de atención y de los mecanismos 

institucionales implementados, la utilización de un lenguaje incluyente y la inclusión 
de la diversidad de género en los todos los ámbitos se propone su derogación. 

 

III.- Siendo las 12:00 horas del día 28 de abril del 2022, con la presencia de la 
totalidad de los integrantes de las comisiones edilicias mencionadas con antelación y 

de conformidad a lo expuesto y acordado  se aprueba por UNANIMIDAD el proyecto 

del Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de 
San Julián, Jalisco. 

 

  IV.- De conformidad a lo expuesto y acordado se deroga por UNANIMIDAD 
el Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de 

San Julián, Jalisco aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 06/2019 en el 



punto VI del Orden del día de fecha 24 de Junio de 2019 y que fue publicado el día 
14 de Agosto de 2019. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado los integrantes de esta comisión especial 
edilicia emitimos el siguiente: 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Se aprueba el reglamento municipal para la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en san Julián, Jalisco  

 

SEGUNDO.- Se deroga el reglamento municipal para la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres de san Julián, Jalisco aprobado en sesión ordinaria 06/2019 

de ayuntamiento en el punto vi del orden del día de fecha 24 de junio de 2019 y que 

fue publicado el día 14 de agosto del año  2019. 
 

TERCERO.- Se instruye a la secretaria general del ayuntamiento a incluir este 

dictamen en la siguiente sesión de ayuntamiento para ponerlo a consideración del 
pleno. 

 

Atentamente 

San Julián, Jalisco a 28 de abril del 2022 

Firmando las los que presiden comisiones edilicias antes mencionadas pues 

agradecer a todas la comisiones edilicias que se han sumaron a la revisión de estos 
reglamentos faltan algunos por revisar para emitir su dictamen y pues ponerlo a su 

consideración  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: si alguien desea hacer el uso de la voz. 

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

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntar si se aprueba la relación 

del reglamento anterior y la aprobación del reglamento actualizado  

 
SECRETARIA GENERAL: Son dos  

 

REGIDORES: SON DOS REGLAMENTOS   

 

 

 LA PREGUNTA ES SI APRUEBA ENTONCES 

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias y también por el trabajo que han 

realizado de conjunto 
 



-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Igual se va a seguir trabajando 

varios reglamentos pues si sería importante que a tuvieran un poquito de tiempo 

para apoyar en esta labor ya que es muy importante para el municipio y es parte 

también de nuestra función  
 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Es parte de 

nuestra labor de  

 
°SECRETARIA GENERAL: Para el noveno punto del día se indica la clausura de 

la sesión  

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: No habiendo más asuntos por tratar, el orden del 

día ha sido agotada en todos sus puntos; se da por concluida la presente Sesión 

Extraordinaria 02/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 12:07 horas del lunes 02 de mayo del 

2022. Muchas gracias a todos por su presencia que tengan buen día.  


