
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 TREINTA 

DE MAYO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, EN LA 

SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 10:00 A.M. 

03/2022 
 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Listo compañeros buenos días a todos y todas  

 

REGIDORES: Buenos días 

 

Si ya estan listos vamos a dar inicio a esta sesión quiero darles la bienvenida a todas 

y todos los integrantes de este Cabildo; Síndico, Regidores y Secretaria General a 

esta sesión Extraordinaria 03/2022 celebrada hoy lunes 30 de mayo del 2022: vamos 

a iniciar Secretaria. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión de Cabildo Extraordinaria 

número 03/2022 

  

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; 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 (11 de los 11) miembros de Cabildo. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

abierta esta Sesión Extraordinaria 03/2022 del Ayuntamiento de San Julián 2021-

2024, correspondiente al día 30 de Mayo del 2022 y valiendose los acuerdos que en 

ella se tomen.  

-continuamos 



  

°SECRETARIA GENERAL: Se propone para regir esta Sesión Ordinaria  esta 

sesion extraordinaria 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. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024. 

 
 

IV. EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC.  ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE EN CONSIDERACIÓN LA 

APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO. 
 

V. EL REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA SOMETE APROBACIÓN LA COMPRA DE UNA MÁQUINA 

RETROEXCAVADORA PARA NUESTRO MUNICIPIO, ASÍ COMO EL PAGO DE LA GRÚA PARA TRAER 
LA MÁQUINA POR UN MONTO DE $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 0/100 M.N.). 

 

VI. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA FIRMA 
DEL CONVENIO MACRO MUNICIPIOS JALISCO EN COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA DEL 

ESTADO. 

 

VII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE ANTE EL PLENO LA 
APROBACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL “PACTO FISCAL”, 

NOTIFICADO POR DECRETO CON NÚMERO 28786/LXII/22 SOBRE LOS ARTÍCULOS 15, 35 Y 50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

VIII. EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC.  ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE A CONSIDERACIÓN SE AUTORICE 

EL GASTO DE ESCRITURAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE DONACIÓN SOBRE EL 

LIBRAMIENTO POR PARTE DEL C. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ MÁRQUEZ Y TERRENO QUE SE 

REGRESA EN FAVOR DEL C. ROMÁN PADILLA; POR UN MONTO TOTAL DE $15,600.00 (QUINCE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N.) 

 

 
IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

y regidoras Síndico el orden del día propuesto;  

 

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

 

 

 Por lo que pregunto si se aprueba.        

 

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; Así que continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL: EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN EL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024. 

 

Es cuanto, presidenta. 
 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto quiero invitar al director del área 

del IMPLAN al Lic. Fernando Ramírez Hernández,  

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Y las metas 
alcanzar los indicadores de evaluación como su nombre lo dice  evalúan el 

desempeño de cada uno de los objetivos este documento esta armonizado con los 

documentos de planeación como el estatal el nacional y así como los ods que son los 
objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda 20-30 de las naciones unidas cada 

una de estas instancias tiene un documento muy similar que estructura sus objetivos 

y sus metas en cada uno de sus niveles el marco jurídico de manera muy breve como 
yo espero que todos cuenten con el documento en físico con algunos errores por ahí 

que se dará la aclaración a ciertas faltas de información el marco jurídica de este 

documento pues como todo a nivel nacional pues es la constitución política de los 
estados unidos mexicanos complementa la ley general de contabilidad gubernamental 

la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria la constitución política del 

estado de Jalisco la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de 
Jalisco y la ley de participación para el estado de Jalisco y sus municipios que 

podemos decir que es el documento rector de este documento el proceso que se llevó 

a cabo para la redacción de este documento se explica en este pequeño esquema de 
inicio se comenzó con un diagnostico municipal coordinados tanto lo que es el 

gobierno municipal  y el copplademun después de realizar el diagnostico donde se 

presentaron sobre todo en la sesión de copplademun las problemáticas que la 
población externo se continuo con el análisis de cada una de esas problemáticas 

después se pasó al proceso de planeación esto ya es el ahora si el redactar los objetivos 

las estrategias las acciones y las metas para cumplir los obj perdón para cumplir los 
objetivos plateados por cada problemática después de esta planeación se procedió con 

el diseño de indicadores de acuerdo a los objetivos planteados  se diseñaron los 

indicadores adecuados a cada uno y con la suma de todo este proceso pues se llevó 
al diseño y a la relación del plan municipal de desarrollo año 2021-2024 este 

documento cuenta con la estructura siguiente después del diseño y la planeación 5 
ejes de desarrollo 4 estrategias transversales y 3 programas estratégicos que son los 

ejes Los ejes de desarrollo agrupan diversos temas prioritarios en la agenda pública 

municipal, cada uno de ellos contiene un diagnostico situacional, los objetivos, 
estrategias, acciones y metas específicas que permitirán resolver las problemáticas 



municipales daré una breve introducción en cada uno de los ejes estrategias y 
programas en el caso de desarrollo social la temática central que se trata en este eje 

son la salud la educación la vivienda y el acceso a los servicios básicos la población 

en situación vulnerable  y la seguridad social todo esto para lograr que la ciudadanía 
este fuera de lo que el conebal clasifica como pobreza en el eje dos desarrollo 

económico los temas centrales son la productividad el turismo los ingresos a la 

población la cohesión empresarial y la formalidad de los negocios en eje 3 desarrollo 
territorial las temáticas centrales son el ordenamiento del desarrollo urbano, la obra 

pública el medio ambiente y la cobertura de los servicios municipales el eje 4 se 

gobierno eficiente se centra en los temas de  transparencia y rendición de cuentas, 
profesionalización de los servicios públicos, eficiencia presupuestal, el modelo de 

planeación la evaluación como  

 
 

 

 
 

 

 
 

de de los procesos a seguir de planeación y el gobierno abierto esto asia la ciudadanía 

el eje 5 seguridad y justicia se centra en la prevención la profesionalización de 
elementos de seguridad, la cultura de la denuncia la integridad de la población 

referente a protección civil en este caso accidentes o desastres y la vinculación legal 

que se refiere a la vinculación con otras instancias legales en este caso por ejemplo 
la fiscalía estatal el ministerio publico dar esa vinculación a los diferentes niveles de 

gobierno las estrategias transversales Integrar enfoques transversales en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 corresponde a una visión de 

gobierno con estricto cumplimiento de los Derechos Humanos de la población, en 

especial de las mujeres y de quienes no les es posible acceder a medios electrónicos 
y tecnológicos es compromiso del Gobierno Municipal disminuir las brechas de 

exclusión, que permita el acceso y goce de sus derechos en condiciones equitativas y 

de inclusión, generando un ambiente libre de violencia, basado en la cultura de paz, 
fortaleciendo la identidad cultural para reconstruir el tejido social del municipio, 

fomentando la participación ciudadana y la comunicación directa las estrategias 

transversales como todos sabemos les mostrare más adelante en un esquema 
representativo que influyen en todo el esquema del plan de desarrollo por eso se le 

llama estrategias transversales porque cada una de ellas complementa cada uno de 

los ejes y cada uno de los programas y cada una de las estrategias mismas la estrategia 
transversal 1 es la equidad de género e inclusión con los temas centrales de sociedad 

equitativa inclusión y desigualdad social igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

grupos vulnerables y el acceso a internet y medios de comunicación como una 
estrategia de inclusión adaptada a los tiempos la estrategia transversal 2 identidad 

cultural y pertenencia social centrada en la cultural en promover la identidad cultural 

de nuestro municipio entre la sociedad y que se arraigue y formar con esto fortalecer 
la cohesión social la estrategia transversal numero 3 participación ciudadana se centra 

en la planeación participativa en la conformación de consejos municipales para la 

toma de decisiones en la formación de redes ciudadanas para hacer llegar todas las 
necesidades de la población por canales de comunicación entre esas redes y el 

gobierno municipal y como ultimo la consulta pública directamente realizar la 



consulta pública para saber las necesidades de a población la estrategia transversal 4 
cultura de paz y derechos humanos centrada en la educación de la paz esto quiere 

decir que se fomente en general desarrollar habilidades en la población para que 

conozcan tanto lo que es sus derechos y la legalidad tema central también la legalidad 
como tal que se conozcan los procedimientos y los derechos de cada persona y todo 

eso en un ámbito de la protección de los derechos humanos Los programas 

estratégicos se enfocan en áreas específicas de acción prioritaria que inciden 
directamente en el fortalecimiento del desarrollo integral de San Julián, estos 

programas van dirigidos a sectores que se caracterizan por la carencia de proyectos 

económicos proporcionales a sus necesidades específicas y por la falta de articulación 
entre los factores clave que pueden generar un entorno integrado y altamente 

competitivo: tanto laborales, fiscales, capacitación y especialización, infraestructura 

básica y sustentabilidad territorial del programa estratégico 1 se considera el acceso 
al agua potable y saneamiento con los temas centrales enfocados en la red de 

abastecimiento de agua potable en la disponibilidad del agua y el acceso equitativo a 

la misma el saneamiento de aguas residuales el fomentar la cultura del agua y generar 
una corresponsabilidad social el programa estratégico 2 pal  

 

 
 

 

 
 

 

 
campo se centra en los temas de impulso al campo tecnificación y especialización 

productiva el fomento para el valor agregado los productos agropecuarios el apoyo a 
la comercialización de los mismos y el respaldo por parte del gobierno municipal 

para los productores agropecuarios pueden acceder al  financiamiento el programa 

estratégico 3 integral y salud emocional se centra en  los temas de prevención, 
detección y tratamiento de condiciones emocionales concretamente la salud física y 

mental complementando con el deporte, el apoyo emocional ya sea con consulta 

psicológica con grupos de apoyo la actividad deportiva cultural y recreativa y la 
inclusión social de las personas que sufren algún trastorno ¿hasta aquí alguna duda? 

Si regidora 

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: En el área de inclusión de inclusión social 

una antes me comenta bueno nos comenta que son para personas que sufren algún 

trastorno sin embrago pues tenemos también  lo que son las personas que sufren 

alguna discapacidad a diferentes sectorizaciones en  de aquí de nuestro municipio que 

yo creo que deberían de ir incluidos en el punto  

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Valida su pregunta 

regidora  

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Se  pasó mucho  

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Si entiendo que la 

pregunta iba dirigida al programa estratégico 3 de integridad y salud emocional en 



concreto este programa a eso está enfocado a la salud emocional pero para 

responderle me voy a la parte de la estrategia transversal uno que es la igual e equidad 

de género e inclusión tal vez yo no aborde el tema es preciso decirlo en este momento 

en la inclusión pues se toma en cuenta como grupo vulnerable las personas con 

discapacidad las personas de escasos recursos de vulnerabilidad social y todos los 

tipos de grupos vulnerables  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Entiendo le agradezco  

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: ¿Le conteste bien? 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Así es 

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Alguna otra 

pregunta no ha levando alguien la mano o prosigo 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Este esquema 

representa la lineación del plan municipal de desarrollo si no se puede apreciar del 

todo pero yo creo que todos cuentan con su documento ahí viene viene un pequeño 

error de diseño en el documento con el que cuentan pero en si es lo mismo 

básicamente es la misma información se puede notar se alinea cada uno de los ejes 

de las estrategias transversales y de los programas estratégicos con los objetivos de 

desarrollo sostenible en la agenda 20-30 de la onu también están denotados ahí la 

alineación del plan de desarrollo con el plan de desarrollo y gobernancia del estado 

de Jalisco y bien especificado la alineación concreta con cada uno de los de las partes 

de nuestro plan aquí se puede observar el cómo las estrategias transversales se 

relaciones con todas y cada uno de los de los ejes de las estrategias mismas y de los 

programas porque están complementan de alguna manera y refuerzan a cada uno de 

ellos en la parte de los objetivos de los documentos con que cuentan de las matrices 

de objetivos podrán observar una alineación más completa en cada por cada objetivo 

viene especificado tanto en el plan nacional estatal en la agenda 20-30 el punto 

específico con el que se correlaciona directamente para la evaluación y seguimiento 

del plan de desarrollo se se implementan matrices de indicadores por cada uno de los 

objetivos cada objetivo cuenta con indicadores para su evaluación este simplemente 



es un ejemplo pero todos y cada uno de los objetivos cuentan por lo menos dos 

indicadores en este caso pues esta considerado del e el programa estratégico uno que 

es el acceso potable y saneamiento el objetivo uno que es garantizar el acceso al agua 

potable y al saneamiento promoviendo el aprovechamiento sustentable y equitativo 

de las aguas subterráneas en este caso nos centramos mas en las subterráneas porque 

todos sabemos que no tenemos accesos a agua potable  por aguas e superficiales toda 

el agua potable es extraída de pozos subterráneos entonces por eso no se considera 

las aguas superficiales los indicadores en este caso son 4 cada esquema explico rápido 

cuenta viene vinculado con el objetivo a la que pertenece el indicador el nombre del 

indicador la línea base que un una estadística vigente o es la que existe al momento 

la meta a la que se busca llegar y la fuente de donde se obtiene dicho indicador en 

este caso ejemplo rápido porcentaje de cobertura de la red de agua potable es el 

indicador actualmente al año 2020 es el 93.5% de las viviendas en san julian estan 

cuentan con la cobertura de agua potable la meta para el 2024 de este plan se espera 

llegar al 99%    de las viviendas y asi sucesivamente cada una de las matrices de 

indicadores se forma de esta manera este esquema es simplemente una representación 

numérica de lo que contiene el plan de desarrollo lo conforman 5 ejes de desarrollo 4 

estrategias transversales 3 programas estratégicos 31 objetivos 67 estrategias 141 

acciones por cumplir con estas estrategias 253 metas 115 indicadores 32 

dependencias y 2 opds participaron en la planeación del plan municipal y 64 fueron 

participantes en el proceso de planeación como 4 y última parte del plan de desarrollo 

se se realizó un catálogo de proyectos mas que no es mas que simplemente un listado 

que anuncia 70 proyectos de obra pública esto para que queden considerados en algún 

momento para su realización o para su proyección y por mi parte seria todo si alguien 

tiene una duda con gusto se las aclaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Este nada 

más para que el plan de desarrollo se lleve a cabo con todas sus estrategias es muy 

importante que se desarrolló armónicamente en conjunto sería muy importante que 

cada uno de los directores lo conozca bien a fondo para que se vinculen los ejes osea 

si está muy bien planeado pero no hay nada como que trabajen en equipo y se 

vinculen para que se pueda desarrollar y se lleven las metas  

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Claro regidora en 

este sentido le puedo informar que se realizara la impresión de varios números de este 

plan y se le va a entregar a cada uno de los directores de área o uno para que lo 

conserve y lo pueda estudiar y consultar en su momento esto para generar tanto el 

conocimiento para alcanzar sus objetivos tanto como para que entiendan la relación 

que tiene de trabajo con otras áreas   

 



-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Exactamente 

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Cabe mencionar 

también que este documento es un documento vivo este documento no porque se este 

planteando de esta manera quiere decir que se quede asi durante toda la 

administración es un documento que se puede adaptar que se puede cambiar que se 

puede mejorar de acuerdo a la situación que se presente en el entorno del municipio 

siguiendo el procedimiento correcto digamos que el resultado de una consulta pública 

arroja una problemática nueva o que no se había identificado entonces esa 

problemática se pasa a lo que es el coppaldemun se analiza y se hace una planeación 

si se cree considerable agregarla se agrega se pasa a la presidenta municipal  y 

posteriormente al cabildo para su aprobación y la modificación del plan  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: ¿El 

mecanismo para realizarlo cual seria? 

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Como le digo si 

existe tal vez un ejemplo una consulta pública o se externa alguna problemática este 

tema pasa a copplademun se sesiona se habla sobre la problemática se realiza una 

planeación se observan las posibilidades de una solución se pasa esta información 

aprobado por coppaldemun a la presidenta municipal y la presidenta municipal lo 

hace de su conocimiento en cabildo para su aprobación y su posterior modificación y 

actualización del plan   

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: De igual manera este 

platicamos ya con Fernando el propuso hacer la presentación del plan a los directores 

el viernes va ser la presentación mas amplia mas desglosada aquí lo sintetizo bastante 

pero si se va a llevar a los directores para que estos estén enterados  

 

 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si adelante 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Doña alcaldesa compañeros 

pues principalmente sabemos de todo el trabajo que esto conlleva y tal cual como lo 

comento esto está expuesto a modificaciones no precisamente se tiene que quedar así 

sin embargo si solicitaría al inicio nos enviaron la información el día de ayer debido 

a la sesión extraordinaria me tome la liberta de leerlo todo la 119 que incluyen las 

portadas y demás para bien para mal pude dejar pasar varios detalles sin embrago me 

encontré con alguna falta de información de desconocimiento tal cual como usted ya 

lo comento se realizaron las mesas de trabajo cada quien aporto lo que consideraba 

desde su alcance y su visión pero al inicio nos habla muy claro acerca de 14 principios 

y dentro de estos principios quiero resaltar estos 4 en especial que es la congruencia 



la integralidad y sobre todo el respeto a los derechos humanos transparencia y 

rendición de cuentas por que estos 4 quiero resaltar abemos 4 regidores de 

representación proporcional en este momento quiero hablar por mi  porque no se si a 

los demás se les romo en cuanta se le hizo la invitación en lo personal a mi no 

considero que tengo mucho que aportar en base a mi conocimiento mucho o poco 

pero tengo mucho que compartir con ustedes a esa sería la primera para empezar 

considero que se están violentando mis derechos como autoridad y dentro de las 

comisiones que yo presido pues sería fundamental también quizá un conocimiento 

que quizá yo tengo y mis compañeros  carecen de la misma forma a contribuir al 

conocimiento que todos ustedes tiene y yo carezco en cuanto a otra de las cuestiones 

hablo sobre brindar información clara y oportuna fomentando la retroalimentación de 

la toma de decisiones entre autoridades y ciudadanos entonces dentro esta cuestión 

nuevamente reitero ingresamos nosotros en el ámbito de transparencia ahí no voy 

abordar los temas porque tengo mucho que desglosar entonces yo creo que ese punto 

lo reservo y en algún otro momento lo determinamos pero si me gustaría que se 

tomara en cuenta esta observación que estoy realizando de mi parte seria todo  

 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Claro que si  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien mas que desee hacer uso de la voz… 

Bueno pues también para para comentar que no va ser la única el único momento de 
reunión para planear y pues en la posterior reunión estaremos invitándolos a todos 

para trabajar en conjunto entonces pues muchas gracias director creo que es muy clara 

la línea que tenemos para trabajar y pues vamos a continuar   
 

-DIRECTOR LIC. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Con permiso  

 

REGIDORES: GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Un 
comentario fuera del punto es otra cosa faltando 5 minutos para las 11 me tengo que 

retirar me hablaron de una reunión ya prevista para las 11 hay que hacer algo mas o 

algo más que se notifique  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Yo creo que habría inconveniente  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Gracias  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para continuar con el punto este ya 

haciendo de su conocimiento el munici el plan de desarrollo municipal y reiterando 



que tenemos como prioridad el tema del agua la economía apegado con el tema del 
campo y la salud que son las líneas que vamos a tomar como prioritarias sin descuidar 

ninguna de las demás áreas  

 

 

 ¿LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO QUE YA SE 

EXPUSO? 
 

Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Aprobada asentando mi 

participación y le agradesco. 

  

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL CUARTO PUNTO EL SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC.  ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN PARA 

LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Sedo el uso de la voz al Síndico Lic. Ernesto García 

Padilla; adelante Síndico. 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno pues yo creo que el tema 

de los uniformes y parte de la presencia de los elementos de nuestro muncipio es muy 

importante ya muchos de nuestros elementos ya sus uniformes en vez de ser azules 

ya son grises prácticamente tiene mucho desgaste ya porque pues tiene dos cambios 

en la semana y son los que viene utilizando por meses aja entonces nos dimos a la 

tarea de cotizar le pedimos al director de seguridad publica que el por su parte tambien 

cotizara les hicimos llegar las cotizaciones a travez de whatssap y pues resulto a lo 

que considero sobre la cual propongo es la empresa army uniformes que es la mas 

económica y aparte  

 

 

 

 

 

 

 

 

de ser la mas económica es el mismo material que las anteriores este para el para  los 

uniformes de seguridad publica este la cotizaciones de $94,472 y pues en la relación 

o en la cotización que les enviamos ahí se menciona la a cantidad de piezas que se 



van a solicitar para los elementos y pues esta es de $94,472 tenemos otras que van 

hasta los $175,000 e este es el material para los uniformes es una muestra  

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: que si quieren 

ver la calidad 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si por si quieren ver la calidad 

les comento que la empresa army fue la única que se acercó y nos hizo llegar un 

amuestra de su trabajo y de las telas e las otras empresas pues simplemente enviaron 

cotización e esto en cuanto a seguridad publica y por parte de protección civil 

queríamos aprovechar también este para equiparnos porque de igual manera los 

uniformes traen donaciones o pues si traen elementos reciclados no traen también ahí 

para protección civil hay dos cotizaciones una es por $ 57,392 mil  y la otra cotización 

es de  

 

SECRETARIA GENERAL: bajo un poquito e perdón aquí bajo un poquito ayer me 

reenvió noche hoy en la mañanita mas bien antes de enviárselas a ustedes me reenvio 

otra un poquito mas abajo entonces y me envio una con neopreno la chamarra este ya 

es decisión el me comento que el neopreno dura mas que el nailon entonces ya seria 

situación de que veamos si sube un poco mas la cotización  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: entonces la que usted envía es 

con el material resistente  

 

SECRETARIA GENERAL: con nailon 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: la que quedo en $57  

 

SECRETARIA GENERAL: esta las dos esta una de neopreno y dice asi army 

neopreno y army nailon  

 
 -REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Y la de $57,587 es  

 
SECRETARIA GENERAL: es nailon  

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: es nailon 

 
-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: esa a cuanto bajo  

 

 

 

 

 

 

 



-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: a $57,392 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: y de que consta bien el 

uniforme de pantalón chamarra  bota 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es de camisa es camisa dice 

que es en tela de poliéster y algodón y también es pantalón táctico confeccionado en 

tela ristop que es de poliéster también y chamarras confeccionadas en nailon esa es 

una de las cotizaciones la otra pues la camisa y el pantalón es lo mismo lo que cambia 

es la chamarra que es 100% de neopreno que es la que sube el costo  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Serian 3 piezas  

 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: no y aparte son las botas   

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Ciertos botas y cinturón 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Yo tengo una duda se nos 

enviaron 7 cotizaciones entonces nada mas para ver en cuales nos vamos a basar y 

sobre todo como lo explican ustedes va ser muy importante elegir el mejor material 

por que están expuesto en todo momento y también que ellos sientan la seguridad de 

traer algo resistente  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: en este material le pedí al 

comisario que el diera su punto de vista para elegir el material el dice que para los 

uniformes de seguridad pública a el parece perfecto este si el lo checo de hecho yo ni 

me meti por que el traía varias telas el estuve checando y platicando con el proveedor 

y el fue el que este y este entonces lo que si nos podríamos ir por la empresa army 

que es la mas económica y presento estos  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: y presento mejor calidad no se 

quiero suponer  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si de echo el comisario ya 

conoce la empresa army de echo coincidieron donde estaban ubicados cuando el 

comisario estaba en Tlaquepaque este por parte de Tlaquepaque les dieron uniformes 

y fue con la misma empresa y dice que salieron de muy buen calidad de echo el 

comisario todavía trae el uniforme de la misma empresa y lo trae como nuevo todavía  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

pues ya lo garantizo 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: la que sugieren para seguridad 

publica es la de $94, 472 es correcto  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: correcto 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: y para protección civil cual es 

la que sugieren los de protección civil o no se les tomo en cuenta a ellos  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si pues ellos de igual manera 

las que preferirían  las de neopreno  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: si por que 

duran mas  

 

SECRETARIA GENERAL: y por que duran mas  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: y el precio de cuanto seria  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ:  
$57 

 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: $62,507 pesos  

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA:  $ 62,069 pesos  

 
REGIDOR  LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: abajo  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Entonces no subio la de $57 

mil 

 

SECRETARIA GENERAL: para que nos ayude un poquito la desicion por ejemplo 

en nailon comentaron que dura digamos 3 años en uso rudo y me dijo que el neopreno 

dura hasta 10 años entonces pienso que vale la pena este ivertir $5,000 mil pesos mas 

para que les dura la chamarra  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA:  no esta tanta la diferencia entre 

uno y otro  

 

 

 



 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: entonces para  

 

 PREGUNTANDAR SI SE APRUEBA EL PUNTO 

EXPUESTO  

 
Aprobado. 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA:  con la de neopreno  

 

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL QUINTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA; EL 

REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA SOMETE APROBACIÓN LA COMPRA DE UNA 

MÁQUINA RETROEXCAVADORA PARA NUESTRO MUNICIPIO, ASÍ COMO EL PAGO DE 

LA GRÚA PARA TRAER LA MÁQUINA POR UN MONTO DE  HASTA $800,000.00 

(OCHOCIENTOS MIL PESOS 0/100 M.N.). 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Sedo el uso de la voz al Regidor C. Miguel Márquez 

por favor. 

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: e buenas tarde  

 

REGIDORES: BUENAS TARDES 

 

 -REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: E este dado que desde que 

inicamos que necesitamos una retro este hemos estado yendo a varios lugares a verlas 

platicando con gente nuevas usadas este están costosas e este la semana pasada 

anduvimos don martin y yo y algunas personas llevamos obviamente personas que 

supiera de maquinas por que pues nosotros si verdad este ahí en Guadalajara hay 

varias como si fueran agencias venden maquinas usadas y ahí vimos dos o tres 

maquinas las tres están entre el 95 y el 97 son viejitas pero están muy buenas e 

también consideramos que es bueno ese modelos ese modelos por por la la hora de 

arreglarlas los choferes que tenemos ciertamente a veces se cambian a veces uno a 

veces otro por que por lo mismo que estamos desgraciadamente no hay choferes que 

se queden que puedas tu decir  este lo va usar  los 3 los 5 los 10 años seria conveninte 

pero no lo hay comprar una nueva aparte que es muy costosa seria un problemón por 



los sensores por los están muy electrificadas de echo platicamos con gente que tienen 

maquinas y dicen que prefieren ellos comprar las viejitas por que las nuevas son muy 

por ejemplo un sensor de cualquier cosa ya te paro el trabajo otro de los beneficos 

que vimos  hay ahí ahí  las maquinas que están ahí en caso de que algo le falle hay 

muchas cosas de las que tenemos aquí que le pueden  

 

 

 

 

 

 

 

 

servir a esta otra hay cosas que no como los hidráulicos esos ya no pero las masas los 

ejes la cuchara cucharon todo eso le sirve le serviría de la que tenemos a esta que 

pretendemos comprar 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: ya la que tiene 

definitivamente la van a  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: ya esta 

obsoleta 

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: si ya esta obsoleta 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA:  de echo la querían comprar 

para refacciones pero ya con esta que se va a comprar pues es mejor  dejarla  

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: es mejor dejarla y nos sirve de 

refacciones a nosotros por que por ejemplo el diferencial si la vendemos para 

refacciones nos van a dar a dar poquito y por ejemplo el puro diferencial ya sea el de 

adelante o el de atrás de cuesta entre 80 y 70 mil pesos este la maquina las maquinas 

hemos ido a lagos a san juan a Guadalajara a Querétaro no fuimos pero marcamos y 

yo creo que aquí en Guadalajara están buenas y este recién importadas están limpias 

son recien importadas no están trabajadas aquí este y pues hace falta hemos estado 

trabajando con la de a toda maquina este pero si necesitamos es como los carros 

usados te dicen que si tienes garantía pero hay que ser si me entiendes  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL:  Adelante regidora 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: en lo personal nos enviaron un 

formato no se si sea la cotización por parte de Daniela velaría de maquinaria servicios 

y constructora este nos establece que son $7,000 mas iva es la única información que 

yo tengo entonces ahorita nos comentan un tope de $800,000 mil  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA:  Por el arrastre 



 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: este si mire lo que pasa lo bueno 

disculpe yo a lo mejor no soy muy formal pero tu vas ahí como son usadas 

obviamente no la puedes dejar apartada y de mas hay que elegir la mejor ahí están 

los precios entre $700,00 $750,00 mil pesos mas iva este y el arrastre eso es lo que 

piden pues de ahí a lo que ofrecemos yo les decía el otro dia yo ofrecí y si me la dejan 

no hubiéramos venido a pedir permiso ya nomás para pagarla porque si me entiende 

pero están están este ahora igual a quien guste el dia que vayamos a comprarla vamos 

a  comparla no esta comprada el precio es variable yo creo que con los $800,00 mil 

pesos  igual se les aclara el dia que se pague aqui la factura de la maquina aquí esta 

la factura del arrastre y si sobro sobro con los $800,00 mil pesos si nos vamos a gusto 

a comprarla 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Se esta solicitando un tope 

para que no se acceda de acuerdo   

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: y los dejan calarla  

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: Si las dejan calarlas de echo ya 

las calamos  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: referente a la 

garantia y el tiempo y lo que van a dar cuento es  

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: La verdad también les digo que 

hay garantía si te dan pero si hay que ser  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Un mes dos es lo que otorgan 

en cuestiones  usadas  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: pero también 

tiene que haber un contrato de que se garantice que se esta entregando en buen estado  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA:  Mencionabas que eran 15 dias  

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: 15 dias  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: como horas 

de trabajo  

 



-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ:  Si son horas de trabajo  es muy 

poquito 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: En otras cuestiones yo si veo 

muy oportuna esa compra debido a que en administraciones anteriores incluyéndola 

qaue me toco participar anteriormente si estábamos buscando la cotización de una 

retroexcavadora por que por que es muy importante prácticamente los caminos 

rurales no se dan abasto con la maquinaria que ya se tiene la retroexcavadora que se 

tenia anteriormente no se le puede trabajar con todo el potencial que podría dar de mi 

parte lo considero viable nada mas que ahora si les va tocar la tarea de mucho ojo 

tienen que revisar que efectivamente cada una de las parte de esta retroexcavadora 

este en condiciones para rendir un buen tiempo por que con una de las piezas este 

dañada es muchísimo el cobro para cambiarlas entonces si traten de analizar que se 

lleven personas expertos en la materia para analizar que efectivamente las partes de 

esta maquina estén de manera adecuada y vayan a rendir un tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: si pues sin lo hemos estado 

haciendo en muchos lugares hemos llevado a personas que usan la maquina es gente 

que es su trabajo en las maquinas pero pues también hay que si las nuevas fallan no 

les puedo decir que pues  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: no es una garantía al 100% 

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ: no no es una garantia de echo la 

retro estas que fuimos a ver no tiene sensores son eléctricas pues que les revisas los 

gatos el motor el que tenga fuerza este si se dieron una divertida los que fueron a 

calarlas y si me efectivamente no y alguna tenia un liquiadita de aceite y te la entregan 

si sin  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: sin liqueo   

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL:  sin fallas  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ:  Esperemos aquea si sea por 

que también se gasta mucho en liqueo  

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ:  Si pues de echo es el riesgo el 

comprarla nueva nos cuesta $96 mil dólares son casi dos millones de pesos yo creo 

que comprar esta usada para mi es mas viable y  

 



-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tienen que ser un chofer especializado  

 

-REGIDOR MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ:: Que comprar una nueva 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ:¿el tope que estamos 

aprobando es de $800 mil mas iva o con iva? El tope  

 

SECRETARIA GENERAL: Si de hecho esta va ser un poquito menos nomas que 

para no 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Quien sabe  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Mas vale que 

sobre y no que falte  

 

SECRETARIA GENERAL: Si exactamente  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Entonces son los $800 mil asi 

verdad  

 

SECRETARIA GENERAL: Ya facturado y todo 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntar  

 

  SI SE APRUEBA EL PUNTO INDICADO POR EL 

REGIDOR  

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL SEXTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA 

FIRMA DEL CONVENIO MACRO MUNICIPIOS JALISCO EN COLABORACIÓN CON LA 

CONTRALORÍA DEL ESTADO. 



 

Es cuanto, Presidenta. 
 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias para este punto quiero invitar al director de  

Contraloria al Lic. Humberto Angulo Muñoz también para  que lo exponga 

 

-CONTRALOR LIC. HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: Buenas tarde días 

 

REGIDORES: BUENOS DIAS 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Hola buen dia bienvenido  

 

CONTRALOR LIC. HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: puedo comenzar  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: claro 

 

CONTRALOR LIC. HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: bueno pues este yo 

vengo aquí a presentare a ustedes me llego el día viernes ya por la tarde noche un un 

aviso de la contraloría del estado donde me pedía que se firmara un convenio tenía 

que estarlo presentando a cabildo aquí con ustedes para que lo conocieran y para que 

lo firmaran debe estar firmado por la presidenta secretaria general síndico y mío pero 

tiene que estar sustentado en un acta en el acta de esta sesión porque tengo que enviar 

copia a la contraloría creo que por ahí les compartieron el archivo de manera general 

no se trata de nada en específico es como una formalidad donde la contraloría quiere 

que quede de una  

 

 

 

 

 

 

 

manera plasmada tipo convenio la implementación o que quede claro que se van a 

implementar varios mecanismos a lo largo de lo que nos queda de la administración 

mecanismos anticorrupción este están generados o sustentados en la ley general de 

anticorrupción que quedo aprobada en el 2020 y en lo que tenemos de la ley general 

de responsabilidades administrativas también pretende crear la la contraloría del 

estado crear un vínculo más fuerte y personalizado en con cada contraloría interna de 

cada municipio e pues en general quiere establecer estrategias también estipula en 

varios en varios puntos de este convenio que nos quieren brindar asesoría en su caso 

seria por medio del órgano interno que soy yo quien los representa capacitaciones y 

sobre todo sobre todo perdón asesorara el control interno del ayuntamiento e pues 

básicamente quiere crear una retroalimentación y una colaboración con todos los 

municipios la contraloría también deja bien en claro en varias partes que quiere 

respetar la autonómica del municipio no sería una manera impositiva de ponernos e 



cosas que no estemos de acuerdo todo esto la contralora María Teresa Brito lo 

sustenta con sus facultades y atribuciones que tiene para suscribir este tipo de 

convenios y de acuerdo al artículo 50 numeral 1 fracción vigésimo primera de la ley 

orgánica del poder ejecutivo de Jalisco en si es algo muy sesillo es nada mas este  

 

 

 

REGIDOR  LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Un convenio  

 

CONTRALOR LIC. HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: un convenio muy sesillo 

no esta señalando se va hacer esto esto y esto simplemente trata de dejar en claro que 

va haber una estrecha colaboración con el municipio e por medio de su de su servidor 

este pues seria básicamente todo no se si tengan alguna duda al respecto  

 

REGIDORES: NO 

 

 

CONTRALOR LIC. HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: le dejo aquí a la 

presidenta el convenio yo sin mas me paso a retirar  

 

REGIDORES: GRACIAS  

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues una vez expuesto el punto preguntar  

 

 SI SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO. 

 
Aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Yo quiero hacer una observación 

por que no se si sea transcendental en la orden del dia nos ponen la firma del 

convenio macro municipios y creo que se llama marco y no se que otro nombre que 

a lo mejor si aparece asi no si excatamente solo esa era la observación  

 

°SECRETARIA GENERAL: Si hago el ajuste pertinente 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Es un error de dedo  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si fue en el orden del dia 

entonces que en el acata quede establecido  



 

REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTIN: Para que no vaya a ver un 

problema en ese sentido  

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Si gracias maestra  

 

 
°SECRETARIA GENERAL: PARA EL SÉPTIMO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE ANTE EL PLENO LA 

APROBACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL “PACTO 

FISCAL”, NOTIFICADO POR DECRETO CON NÚMERO 28786/LXII/22 SOBRE LOS 

ARTÍCULOS 15, 35 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

 
 

Compañeros para este punto hago de su conocimiento lo siguiente… 

El Secretario General del Honorable Congreso de Jalisco, José Tomás Figueroa Padilla, para 

efectos de que este Órgano Colegiado emita su voto como parte del Constituyente Permanente de 

Jalisco, notificó que por Decreto 28786/LXIII/22 se aprobó reformar los artículos 15, 35 y 50 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia coordinación fiscal y la creación 

del sistema tributario estatal, mismo que contiene adecuaciones a la norma constitucional 

estatal, en los siguientes términos: 

 

SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 15, 35 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO  DE JALISCO  

 

ARTÍCULO   ÚNICO.   Se   reforman   los   artículos   15,   35  y   50  de   la 

Constitución  Política del Estado de Jalisco,  para quedar como sigue:  

 

 

 

 

 

Artículo 15.- El Estado  podrá adherirse al Sistema  Nacional  de Coordinación  

Fiscal y ceder  sus  facultades  originarias de  establecimiento y cobro  de 

contribuciones  en  los términos  de  los  convenios  de  coordinación  y sus anexos. 

La participación  en la recaudación  federal  y la transferencia de recursos 

adicionales    por   la   Federación   deberá   ser  equitativa   y  ponderar   el 

componente federal de la  aportación del Estado al sistema en su conjunto con  

sus  necesidades solidarias.  No obstante,  el Estado  contará  con  un Sistema  

Tributario Estatal que se regirá  bajo los principios de eficiencia, disciplina  

financiera, transparencia  y contabilidad gubernamental  y será el encargado  de 

que las personas físicas y jurídicas  contribuyan proporcional y equitativamente  



al gasto público,  así como de fiscalizar el cumplimiento de  las disposiciones  

tributarias del  Estado e incentivar su cumplimiento voluntario. 

 

El  Gobierno   del  Estado   participara participará   los   recursos   federales   

que  se  le transfieran  con  los  municipios,  en los  términos  de la  ley  de 

coordinación fiscal  y  bajo  el  principio  de  solidaridad,  estableciendo   

indicadores  que permitan   el   desarrollo   de   la   comunidad,   la   prestación   

de  servicios eficiente,   la  generación   de  empleos  y  la  atención  de  las   

necesidades básicas  de sus  habitantes.  El Estado  establecerá  el Sistema  Estatal 

de Coordinación   Fiscal  con   los   municipios   teniendo   como  base  para   la 

distribución  de  los  recursos  su índice  de marginación  y el combate  a la 

pobreza. 

 

La  política  pública  de  mejora  regulatoria  del  estado  es obligatoria  para 

todas las autoridades públicas estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos 

de competencia  y acorde a los principios constitucionales  que los rigen. 

 

La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública y el 

procedimiento  para  hacerlo  efectivo;  las  obligaciones  por  parte  de  los 

sujetos de aplicación  de la  ley  respecto  a la  transparencia  y el derecho a la 

información pública,  así como las sanciones  por su incumplimiento, de 

conformidad con lo establecido  por la Constitución  Política de los Estados 

Unidos   Mexicanos,   la   Ley  General   de  Transparencia   y  Acceso   a  la 

Información  Pública, esta Constitución  y demás normatividad  aplicable en la 

materia. 

 

Será obligación  de las  autoridades  estatales  y municipales,  de cualquier otro 

organismo  público,  así como  de cualquier  persona física, jurídica  o sindicato   

que   reciba   y  ejerza   recursos   públicos   o  realice  actos  de autoridad,   

proporcionar   la  información  pública  en  su  posesión,   rendir cuentas   de   sus   

funciones   y  permitir   el  ejercicio   del  derecho   a  la información en los 

términos de la  ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 35.- XXXVI. Elegir por el voto de cuando menos las dos terceras partes 

de los diputados integrantes de la  Legislatura,  al Fiscal Especializado en 

materia de   Delitos   Electorales   y  al   Fiscal   Especializado   en  Combate   a  



la Corrupción,  de entre la  terna que envíe el titular  del Poder Ejecutivo, en los 

términos  que establece  esta Constitución y la  Ley; 

 

XXXVII. Elegir al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado, mediante el voto   

de   cuando   menos   las  dos   terceras   partes   de   los  diputados integrantes 

del  Congreso,  previa  convocatoria  pública  y en los términos que establezca  la  

ley de la materia;  y 

 

XXXVIII.  Autorizar  al  Ejecutivo,  por  el  voto  de  cuando  menos  las  dos 

terceras  partes de los  diputados integrantes  del Congreso,  la  celebración de 

convenios  de  coordinación  fiscal,  siempre  y  cuando  se justifique  su 

conveniencia    para   el   Estado,   debiendo   tomar   en   cuenta   tanto  el 

componente  federal   de  aportación  del  Estado  como  las  necesidades 

solidarias del Sistema  Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo, en una sola 

ocasión, durante el ejercicio del encargo del Ejecutivo en turno, podrá autorizar,  

por  el voto  de  cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los diputados  

integrantes  del  Congreso,  darlos  por  terminados  cuando,  de manera  motivada  

y previa  revisión,  se demuestre  que ya no  se cumplen las  condiciones   que  

justificaron  su   adhesión  y  que  el  Estado  puede hacerse cargo de la  

conducción  de la  política fiscal. 

XXVI.  Celebrar convenios de coordinación  con la  Federación,  Estados y 

Municipios, en materia de combate a la corrupción; 

 

XXVII.  Celebrar convenios de coordinación fiscal con la  Federación,  así como 

darlos por terminados cuando ya no resulten convenientes para el Estado, previa 

autorización del Congreso. 

 

El Gobernador en turno,  dentro de los tres primeros años de su encargo y por 

una sola ocasión, deberá llevar a cabo un proceso de revisión integral de la  

política fiscal  del Estado y sus convenios de coordinación, en el que se pondere 

el equilibrio entre el componente federal de la aportación del Estado al Sistema  

Nacional  de  Coordinación  Fiscal  en su conjunto con sus necesidades solidarias,  

y presentar sus conclusiones al Congreso. 

 

Para dar por terminados los convenios de coordinación fiscal con la Federación,  

se deberá demostrar que ya no se cumplen las  condiciones que justificaron la 

adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y motivar que el Estado 

puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal a través del Sistema 

Tributario Estatal.  Este Sistema no  implica la creación de nuevos  impuestos,  

sin que con ello se limiten  las atribuciones del Congreso del Estado en materia 

hacendaría;  y 

 

 

 

 

 



 

XXVIII.  Las demás que le  otorgan la  Constitución  Política de los  Estados 

Unidos Mexicanos,  esta Constitución y las leyes que de éstas se deriven. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente  decreto  entrará en vigor al  día siguiente de  su 

publicación en el periódico oficial  "El Estado de Jalisco". 

 

SEGUNDO. Para efectos  de lo  dispuesto  en el artículo 50 fracción  XXVII de la  

Constitución  Política del Estado de Jalisco  que  se reforma a través de este 

decreto,  el Gobernador del Estado  deberá  realizar la  revisión de los  convenios 

vigentes, dentro  de  los  primeros  6 meses a  la  entrada en vigor del presente 

decreto. 

 

TERCERO. El Congreso del Estado deberá crear el marco normativo que regirá  

el  Sistema  Tributario  Estatal  dentro  de  los  ciento  ochenta  días naturales 

siguientes a la  entrada en vigor del presente decreto.  

 

CUARTO. A efecto de establecer condiciones más equitativas en las 

participaciones que les  correspondan a los municipios,  a partir del primero de 

enero de 2024 el porcentaje a distribuir será el 23% del total de las percepciones 

que obtenga el Estado correspondiente al fondo general  de participaciones  y 

respecto del  1 % que  se adicione  se priorizarán  como parámetros  para  su  

distribución  los  principios  resarcitorios  relativos  al índice de  marginación y 

combate a la pobreza. El Congreso del Estado contará con el término de noventa 

días para resolver las iniciativas y hacer las  adecuaciones  legales  que  

correspondan  a  la  Ley de  Coordinación Fiscal  del   Estado  de  Jalisco  y  sus  

Municipios  que  deriven  en  esta disposición.” 

 

Como se desprende de la iniciativa objeto del dictamen (INFOLEJ 571/LXIII), del Diario de los 

Debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo Local a este H. Ayuntamiento, 

documentos los cuales fueron distribuidos entre sus integrantes con la oportunidad debida, dicha 

minuta de decreto tiene por objeto normar el procedimiento constitucional tanto para la 

celebración de estos convenios como   para   su   terminación,   además   de  establecer   los   

parámetros normativos y condiciones para su autorización, ya que desde el año 1979 el Congreso 

del Estado aprobó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación  Fiscal, así 

como 6 anexos y 1 acuerdo modificatorio a uno de ellos, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación los días 28 de diciembre  de 1979,  2 de diciembre de 1980,  13  de octubre de 1981,  

11  de febrero de 1982,  11  de abril de 1995,  11  de marzo de 1996 y 29 de julio de 2002. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De lo expuesto, entre los fundamentos de derechos y los argumentos de hecho señalados en el 

referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional de mérito tiene por objeto regular 

la forma en que el  Estado  podrá  adherirse  al  Sistema  Nacional  de  Coordinación Fiscal y 

ceder sus facultades originarias de establecimiento  y cobro de contribuciones en los términos  de 

los convenios  de coordinación y  sus  anexos, buscando ante todo que la participación en  la  

recaudación  federal  y  la transferencia  de recursos adicionales por la Federación  deberá ser 

siempre   equitativa,   y  ponderar   el  componente  federal   de   la aportación del Estado al 

sistema en su conjunto con sus necesidades solidarias.  

 

Asimismo, se contempla que el Estado contará con un Sistema Tributario Estatal  que  se  regirá  

bajo  los principios  de  eficiencia,  disciplina financiera,  transparencia  y contabilidad  

gubernamental  y será  el encargado   de  que   las  personas  físicas   y  jurídicas contribuyan 

proporcional  y  equitativamente   al  gasto  público,   así  como  de fiscalizar el cumplimiento de 

las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su cumplimiento voluntario. 

 

Todo lo anterior, contempla la obligación a cargo del Gobierno del Estado de participar con los 

municipios de Jalisco los recursos federales que se le transfieran en los términos de la ley de 

coordinación fiscal,  bajo el principio de solidaridad, estableciendo indicadores   que   permitan  

el   desarrollo   de   la  comunidad,   la prestación  de  servicios  eficiente,   la  generación   de   

empleos   y atención de sus necesidades básicas de sus habitantes.   

 

En ese orden de ideas, corresponderá al Congreso del Estado autorizar al Ejecutivo, por el voto 

de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, la celebración 

de convenios de coordinación fiscal, siempre y cuando se justifique su conveniencia para el 

Estado, debiendo tomar en cuenta tanto el componente federal de aportación del Estado como las 

necesidades solidarias del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo, en una sola 

ocasión, durante el ejercicio del encargo del Ejecutivo en turno, podrá autorizar, por el voto de 

cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, darlos por 

terminados cuando, de manera motivada y previa revisión, se demuestre que ya no se cumplen 

las condiciones que justificaron su adhesión y que el Estado puede hacerse cargo de la conducción 

de la política fiscal. 

 

Por ello, a través de la Minuta de Decreto que nos ocupa, el Congreso del Estado puso a 

consideración de este H. Ayuntamiento como parte del Poder Reformador de la Constitución 

Política de Jalisco, la reforma a los artículos 15, 35 y 50 de dicha norma constitucional que como 

fue expuesto, tiende a desarrollar aspectos importantes para la vida política y presupuestal de 

Jalisco, como lo es los requisitos y condiciones para la revisión de la participación de Jalisco en 

el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la creación de un Sistema Tributario Estatal y la 

participación a los municipios de los recursos que se transfieran a nuestro Estado.  

 

De lo anterior, se debe recalcar a este Órgano Colegiado que a partir de que entre en vigor la 

reforma que nos ocupa, en su caso, conforme a las disposiciones transitorias, el Gobernador del 



Estado deberá realizar la revisión de los convenios en materia de coordinación fiscal con la 

Federación vigentes, dentro  de  los  primeros  6 meses a  la  entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, el Congreso Local deberá crear el marco normativo que regirá  el  Sistema  

Tributario  Estatal, contando para ello con 180 días naturales posteriores a la entrada su vigor. 

 

Y por último, de los aspectos más relevantes en cuanto a los municipios, se determina que a efecto 

de establecer condiciones más equitativas en las participaciones que les  correspondan a los 

municipios,  a partir del primero de enero de 2024 el porcentaje a distribuir será el 23% del total 

de las percepciones que obtenga el Estado correspondiente al fondo general  de participaciones  y 

respecto del 1% que  se adicione  se priorizarán  como parámetros  para  su  distribución  los  

principios  resarcitorios  relativos  al índice de  marginación y combate a la pobreza. El Congreso 

del Estado contará con el término de noventa días para resolver las iniciativas y hacer las  

adecuaciones  legales  que  correspondan  a  la  Ley de  Coordinación Fiscal  del   Estado  de  

Jalisco  y  sus  Municipios  que  deriven  en  esta disposición. 

 

Así pues, integrantes de este H. Ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos con 

antelación se estima necesaria la reforma a la Constitución Local que nos atañe, a fin de que se 

alcancen los objetivos ahí planteados derivado del dictamen que nos ocupa, documento de acceso 

público en el que se plasma el fin teleológico de la misma y que con las aportaciones que se 

realizaron en el seno del Congreso del Estado en voz de todas las fracciones parlamentarias, de 

nueva cuenta Jalisco refrendará su liderazgo en el seno nacional y continuará siendo un referente 

histórico en materia del Pacto Fiscal, con lo que: 

 

 Se revisará en el Congreso de Jalisco con la Federación cada seis años el convenio de 

coordinación fiscal. 

 

 Se garantiza el derecho y responsabilidad constitucional para exigir un trato justo en la 

distribución de los impuestos que se recaudan de los jaliscienses. 

 

 Se podrá obtener un mayor presupuesto para los municipios lo que se traducirá en la 

atención de las necesidades de las y los jaliscienses. 

 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL: bueno pues como saben un punto importante que 

tenia el gobernador era la revisión del pacto fiscala por lo que se estuvo haciendo una 

consulta ciudadana donde los sanjulianenses tuvieron la oportunidad de participar 

entonces esta es la modificación que se solicita si alguien desea hacer uso de la voz 

adelante  

 

SECRETARIA GENERAL: adelante licenciada 



 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: en resumidas cuentas 

solicitan la a todos los municipios del estado de Jalisco a travez de sus de sus 

representantes que somos nosotros el ayuntamiento la aprobación o no de estas 

modificaciones a la constitución política del estado de Jalisco en sus artículos 15 30 

35 y 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: asi es 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: una vez que la mayoría de 

los municipios aprobemos o no se asi citar la reforma la pregunta ¿ conviene o no 

aprobar este decreto de reforma? Que es lo que se ha comentado o que se sugiere 

digámoslo en este caso por ahí estaríamos dándole autorización en caso de que 

nosotros lo aprobemos y la mayoría de los municipios también a que el congreso del 

estado obviamente también de autorización al gobernador en turno de celebrar este 

convenio de coordinación fiscal con la federación en base al pacto fiscal o en base a 

decidir si es este a lo que entiendo yo si ellos se adhieren o no a ese convenio de 

coordinación fiscal o el propios estado administra los recursos 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: esta yo checando perodn 

esta yo checando el documento y en la parte final vienen los detalles que el congreso 

que tuvieron fue con los diputados hablando en partidos como tal esta ahí conformado 

movimiento ciudadano pan pri hagamos futura y partido verde por lo que veo aquí 

solamente votaron en contra un diputado del partido morena y un diputado del partido 

futuro en cuestión a lo que fue el congreso siendo que tiene 116 diputados en 

movimiento ciudadano 8 en morena 5 pan y pri 5 y 5 dos de hagamos y uno de futura 

y uno de partido verde  ose que en si son solo dos votos en contra de parte del 

congreso para esta reforma  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: adelante  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: bueno pues algo base que ya 

comentaba la alcaldesa palabras mas palabras menos nada mas para que quede claro 

se realiza la consulta sobre el pacto fiscal aquí en nuestro municipio y en todo el 

estado de Jalisco ¿esto porque? por qué parte de nuestro impuestos que nosotros 

pagamos tanto al gobierno federal se nos retribuye 2 pesos de 10 aquí lo que se esta 

solicitando al momento de realizar las reformas en estos artículos como estado este 

tener la autonomía de poder decidir por que ya estamos dentro del pacto fiscal ya 

existe un convenio con toda la república mexicana donde los diferentes estados ya 

forman parte de este pacto fiscal aquí al reformar estos diferentes artículos lo que se 



esta solicitando o la autonomía que se tendría es detener me corrige por favor si no 

digo los la numeración o los días exactos los plazos son seis meses para su revisión 

del convenio en el cual ya formamos parte de revisarlo en este convenio se ha estado 

faltando a la palabra establecida dentro de algunos elementos lo cual puede hacerlo 

efectivo para nosotros nulificar ese convenio que no se esta cumpliendo entonces se 

tiene 6 meses para su revisión 180 dias naturales para tomar una decisión si nos 

mantenemos dentro del pacto fiscal o nos retiramos en caso de tomar la decisión de 

retirarnos y de tener esa autonomía que se nos brinda como estado y asi mismo 

respetando la autonomía de cada uno de los municipios se estaría respetando la 

aportación ose los impuestos que se liquiden o se capturen aquí dentro  

 

 

 

 

 

 

 

del municipio se estarían contribuyendo obviamente forman parte del estado y se 

estaría regresando el 23 % donde nada mas nos estarían solicitando que nada mas el 

1 % donde fuera específicamente destinado a vulnerabilidad y pobreza entonces aquí 

la cuestión es esa su no lo consideran justo de que por parte de la federación se este 

brindando el estado de Jalisco que es si no mal recuerdo el 4 que mas impuestos 

aporta a ala federación entonces se tendría estaríamos brindando la autonomía al 

gobernador a quien nos representa en este momento para tomar la decisión despues 

de haber echo una revisión si no se esta cumpliendo de salirnos y de comenzar a 

trabajar de esta manera pero no es salirnos definitivamente si no que cada 6 años se 

va estar revisando y el gobernador y los alcaldes que estén en turno pueden solicitar 

el volver a integrarse es no se si los revolví mas o quedo explicito de mi parte seria 

todo alcaldesa   

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: gracias si en caso de que se aprobara y se efectuara 

a partir del 2024 los municipios recibirían un 23 % este mas para poder trabajar este 

como se mencionan los años de de de creación de participación pues son convenios 

pasados que si estaría bien revisarlos y reformarlos  

 

Si adelante regidor 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: se menciono 

precisamente ahorita que apartir del 2024 se percibiría para los municipios un 23 % 

mas según yo entendíe  no es que se vaya a percibir un 23 % mas si no que el estado 

asignaría un 23 % de presupuesto que devuelve la federación el estado de ese de esa 

monto total se asignaría un 23 % para los municipios la verdad es que este no es un 

asunto menos es un asunto muy muy transcendental e que entiendo el objetivo 

principal el estado es extraordinario muy bueno que se le regrese a Jalisco al estado 

y los municipios en teoría lo que los municipios portan también con el pago de 

impuestos no obstante es un tema que se tiene que analizar con mucho detalle porque 

de llegarse aprobar el voto de san julian en este caso el nuestro puede si o no significar 



una diferencia en el momento de que se apruebe y se turne al congreso para su 

dictamen final e la verdad es que puede traer consecuencias de alguna manera no 

sobre todo en la asigancion de los recursos por que el estado tendria la facultad de 

hacerlo y si el estdo lo va hacer según a lo que entiendo se puede que se va a revisar 

la asignación de particiapan de participaciones conforme al índice de marginación y 

combate a la pobreza pues abria que analizar en principios de cuentas en que posición 

esta san julian según entiendo no se si es el coneval el que mide e san julian no tiene 

índices de marginación ni de pobreza lo cual pudiera verse afectado en nuestra en el 

en la llegada de nuestros recursos por el hecho de que no tiene no esta dentro de un 

municipio digamos pobre en términos coloquiales eso puede significar en una 

disminución de recursos no es que yo este diciendo que este en contra me parece que 

es un tema que se debe de discutir que se debe de analizar mas a profundidad a mi en 

lo personal me gustaría que se nos asesorara con gente todavía mas experta en tema 

de finanzas finanzas publicas por que nosotros bueno voy hablar por mi  no soy un 

experto  

 

 

 

 

 

 

 

en este tema pero puedo entender que cada tanto el estado como la federacion tiene 

sus propias políticas fiscales y sus propias politicas publicas y que muchas veces esto 

se ve traducido en e políticas clientelares por asi decirlo y sabemos que cada quien 

esta jalando para su para su lado y eso en fin de cuentas no le termina ayudando 

mucho a los municipios desafortunadamente a mi en lo personal mi postura es esa no 

se es que se este ya pidiendo ya la aprobación de lo contrario a mi me gustaría que se 

nos asesorar que se pudiera turnar y se pudiera asesorar un poquito mas con gente 

especialista de finanzas publicas  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: esta sesión extraordinaria se 

hizo específicamente para el paln 

 

SECRETARIA GENERAL: fue especial para el plan el dia que fue el sábado ahí  a 

la presidenta le hicieron llegar un mensaje solicitándole la aprobación lo mas pronto 

posible de echo decía en la primera sesión que puedan meterlo aprobación por que 

ellos tiene que seguir un proceso  

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: yo creo que todos en de acuerdo en la fracción hay 

algún diputado quien nos esta representando quienes nos podrían dar mas 

información acerca de este tema para aclarar este punto que comenta el regidor por 

que si es importante en que situación quedaría san julian  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ:  si si seria 

importante  

 



-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: otra de las cuestiones otra 

aportación en favor de  m alidiendo a lo que comenta mi compañero es que nosotros 

mismos solicitemos una evaluación de campo para el municipio por que por que 

efectivamente no estamos catalogados como un municipio de vulnerabilidad y 

pobreza entonces si solicitamos esta evaluacion de campo donde nosotros mismo los 

estemos asignando guiando y supervisando seria diferente por que realmente si 

tenemos mucha vulnerabilidad y pobreza en el municipio esa también podría ser otra 

opción que podría ir anexa a nuestra respuesta en cuanto a ello antes de  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: pues si seria 

importante porque cada vez que accedemos a un tipo de programa e margen de 

vulnerabilidad es muy bajo siempre nos dejan como que no necesitamos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: y aparte puedo tocar un punto 

a lo mejor cosideren que no forma parte de pero ya desglosando lo que comenta la 

regidora también de monenclaturas de nombres y números de nuestras casas eso 

también evita que varios de los ciudadanos puedan ingresar a programas porque en 

ocasiones presentan que el comprobante de domicilio que esto y que el otro no 

coincide con el con el su hogar ahí también andamos mal es un punto de vista que 

podemos mejorar para que accedan mas a los programas de apoyo  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo solamente ya para 

concluir e como decía en un principio el voto de san julian puede si no significar 

mucho la verdad es que hay que ver cual es la tendencia en todo el estado hay que 

ver cuantos municipios son de determinadas fracciones políticas y demás por que eso 

va influir indudablemente  en la decisión que se tome sin embargo este e desde mi 

postura creo que no se debe de hacer una votación de acuerdo a una tendencia a favor 

o inclinada a una tendencia de fracciones políticas por que eso si puede traer 

consecuencias a un cuando el tema puede resultar politico por que tiene cierta cierta 

jiribilla o tiene cierta intención política no y yo creo que todos lo sabemos sin entrar 

en detalles mas exhaustivos  al respecto e no se cuento tiempo se tiene para que se 

apruebe esto pero bueno yo lo dejo ahí  

 

SECRETARIA GENERAL: tal cual el mensaje dice en breve dice a efecto de que se 

sesione lo mas pronto posible el ayuntamiento para su aprobación en la próxima 

semana  



 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: en esta semana pero si tenemos 

un margen de 72 horas  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: yo creo que podemos tenemos la oportunidad de de 

comunicarnos con con los diputados con personas que sean mas expertas analizar el 

tema y entre todos tomar la decisión que tan viable es para san julian se firme el 

convenio que lo aprueben 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: otra cuestión también 

podemos analizar los estados que ya los hicieron efectivo también ver que rendición 

les esta dando cuanto a favor cuanto en contra a igual tanto las personas que nos 

pueden respaldar de nuestros diputados como hacer cada uno análisis diagnostico de 

lo que esta sucediendo actualmente  

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: es que los diputados te 

van a decir que si ya lo votaron a favor  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: efectivamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: para los 

jaliscienses si seria un gran avance que se pudiera hacer eso  

 

CONTRALOR LIC. HUMBERTO ANGULO MUÑOZ: el estado esta pidiendo 

que se le regrese proporcional me queda claro pero entonces a los municipios no se 

les regresaría proporcional el aria lo que hace la federación con nosotros  

 

 -REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: la única diferencia es que 

estriamos es que aquí se tiene que evaluar tanto los puntos buenos como los malos 

tal cual como ya se comenta uno de los buenos es que estamos dentro del estado de 

Jalisco que se tiene esa cercanía directamente con el gobierno del estado aquí la 

diferencia en lo personal nuestra administración no se si ustedes hayan tenido éxito 

pero nosotros llegamos ir en varias ocasiones al gobierno federal  solicitar apoyos a 

llevar documentos a proyectos y demás todos fueron rechazados entonces si no se 

tiene una oportunidad estando aquí en cuestión de cercanía con el gobierno del estado 

mucho menos en un federal y y uno de los punto que considero viable es que en caso 

de que se revise en ese plazo de seis meses se revisa y se toma la decisión de que no 

se esta cumpliendo con el convenio y se decide quedar fuera los próximos seis años 

se vuelve a revisar y se no ya vimos que resulto vamos a estar dentro vamos a regresar 



no te cierran la puerta completamente y aquí es cuestión de analizar si vemos que no 

nos esta funcionando el convenio que actualmente se tiene por que no calarle si en el 

esta la autonomía del estado 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

yo lo que yo sugiero es un tema muy delicado y no se puede aprobar a la ligera o 

rechazarlo a la ligera analizarlo analizarlo lo mas pronto posible y en una 

extraordinaria ya se votara considerablemente si beneficia o no al municipio por que 

es un tema delicado  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: pues yo digo 

que si se apruebe porque sería en general para el estado un gran logro y 

automáticamente al no acceder a pertenecer a este convenio quizás quedemos fuera 

de más apoyos es lo que yo sugiero  

 

SECRETARIA GENERAL: adelante regidor 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: yo supongo que debe de 

haber un tipo de clausula y esa es la parte que hay que preguntar  una cosa en el 

sentido económico y otra en el sentido al municipio que no te vayan a dejar mas 

indefensos mas de lo que nos tienen ahorita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Lo que pasa que ahorita 

ahorita nada mas es este este decreto esta propuesta de reforma de la constitución de 

estos 5 del artículo 15 35 50 se manda a todos los municipios del estado de Jalisco 

ahorita no estamos viendo nada de convenios ni demás asi de sencillo si si se reforma 

la constitución del estado de Jalisco en base en el voto de los municipios siendo 

mayoría en su determinado momento bueno pues ya se le va dar autorización y esto 

es si la mayoría de los diputados autorizan que se celebre el convenio de coordinación 

fiscal si o no pero en eso no podemos saber que clausulas  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Porque todavía no va a haber  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Primero no sabemos si va a 

pasar la reforma segundo no sabemos si el congreso va autorizar a la firma de ese 

convenio o no  



 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Yo políticamente lo 

votaba a favor  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Conviene miren 

analizándolo asi a la ligera si conviene por que no conviene por que como dice rigo 

nosotros como municipio no estamos catalogados y no estamos dentro de esa 

marginidad y pueden decir no pues san julian no necesita recursos san julian o mas 

bien seria trabajar para que en realidad se reconozca ose la pobreza y la marginidad 

que en realidad hay en san julian y en determinado momento se den las leyes  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: según entiendo la 

asignación o la cantidad de recursos que llegan de parte de la federación tiene en gran 

medida influye en gran medida por la manera de recaudación del municipio por un 

decir si el municipio es eficiente en recaudar pues el de la federación también si ven 

que tu estas rindiendo hay te va entonces eso es importante entonces si después nos 

quitan eso y la verdad es que políticamente es si definitivamente si  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Dependerías nada más de lo que  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Sus pros y sus 

contras  

 

 

 -REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: De igual manera como aquí 

solo sería reformar yo si lo estuve revisando la reforma son palabras más palabras 

menos pero no se reforma completamente los artículos este  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: En la página 5, 6 y 7 viene 

tal cual el artículo señalado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si ahí viene las reformas 

exactamente Y bien asi es bien establecido como se encuentra el articulo actualmente 

y que es lo que se va a reformar son palabras mas palabras menos simplemente se 

esta brindando la autorización de poder vigilar analizar revisar entonces considero yo 

que eso debe ser una función de competencia de quien se encuentra a carago en esta 

ocasión alcaldesa tendría que tener la función de revisar analizar y de tomar la mejor 

decisión y ya posteriormente con el cabildo entonces aquí solo estan solicitando la 

aprobación de la reformas de los artículos 15, 35 y 50 lo que nosotros estamos 



especulando en este momento son especulaciones nada mas si puede suceder si 

podemos proveer es en ahí donde tenemos que analizar la situación yo les solicite que 

ustedes soliciten directamente al gobierno del estado que nos hagan una evaluación 

de campo pero igual lo mas pronto posible para prever con esa situación ya 

posteriormente si se asigna el poder aprobar un convenio también lo van a dar a 

conocer  

 

°SECRETARIA GENERAL: Aquí también hay que tomar en cuenta si no lo mandan 

aprobar con esta premura también tómese en cuenta que aunque aquí no lo aprueben 

lo van a probar entonces para mi punto de vista hay que someterlo aprobación si se 

necesita igual ellos lo van a incluir y va a proceder entonces ellos lo que quieren es 

que haya una mayoría que se requiere de municipios aprobados para mandarlo 

entonces si se va a generar esa mayoría y se van a enviar entonces a mi punto de vista 

es someterlo a probación en este momento  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Otra de las cuestiones también 

nos van a mandar las reformas en cuestión de genero también se van a venir y va ser 

con la misma premura entonces nosotros también estar al pendiente de lo que está 

sucediendo en el congreso del estado de la toma de decisiones porque por que va a 

llegar a los municipios y vamos a tener que tomar decisión en ello 

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para continuar con el punto  

 

 

 LES PREGUNTO SI SE APRUEBA  
Aprobado. 

 

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Haber entonces vamos a 

trabajar en lo que si nos conviene como municipio a trabajar para que en este caso 

nos conviene como municipio pobre y marginado  

 

 

 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Claro  

(Varios comentarios al mismo tiempo inaudible) 

 



SECRETARIA GENERAL: Voy a tratar de contactarme con alguien del estado para 

ver si nos puede venir a dar una explicación mas a fondo en sobre el tema para que 

estemos mas empapados y podamos prever como dicen la posibilidad de un futuro  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Sin embargo si considera que 

lo tengan ya tanto el oficio de petición o lo que se solicitando  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Vamos a continuar con la sesión del último punto 

del día 

  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Si porque tengo hambre  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Hay vienen los chilaquiles  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Ya dijiste 

Ernesto  

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL OCTAVO PUNTO DEL DÍA EL SÍNDICO 

MUNICIPAL LIC.  ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE A CONSIDERACIÓN SE AUTORICE 

EL GASTO DE ESCRITURAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE DONACIÓN SOBRE EL 

LIBRAMIENTO POR PARTE DEL C. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ MÁRQUEZ Y TERRENO 

QUE SE REGRESA EN FAVOR DEL C. ROMÁN PADILLA; POR UN MONTO TOTAL DE 

$15,600.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N.) 

 

Es cuanto Presidenta. 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno pues estos temas de 

alguna manera el de Román ya lo habíamos platicado se aprobó en sesión de 

ayuntamiento la devolución de su terreno que pues no se utilizó para los fines e ya 

salieron los folios entonces pes ya nomás es la aprobación del gasto de esta escritura 

y el área correspondiente a una área de donación del libramiento que nos está 

haciendo el señor José de Jesús Márquez Marquez son es un tramo de 274 metros y 

pues es parte de los acuerdos que desde con  

 

 

 

 

 



 

 

Samuel Magaña se venía haciendo que quien los particulares que den la donación al 

municipio el municipio asía el pago de las escrituras entonces nada más es solicitarles 

se apruebe el pago de estos dos folios  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si yo tengo una pregunta a la 

escritura una disculpa pero lo tengo que hacer ¿de que despacho se estaría realizando?  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es con el Licenciado Erik 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Erik y otra cuestión también a 

nosotros en lo personal cuando estaba como síndico municipal yo me encargaba de 

realizar las escrituras para evitar ese gasto al ayuntamiento entonces se va a tener que 

realizar  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Perfecto  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para preguntar  

 

 SI SE APRUEBA EL PUNTO  

 
Aprobado. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

 

°SECRETARIA GENERAL: 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 03/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, 

Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 11:42 del día lunes 30 de mayo del 

2022. Muchas gracias a a todos que tengan buen día Agradezco su presencia y les 

deseo un buen día.  

 

 


