
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DIECISIETE 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. 

05/2022 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno pues les damos la bienvenidos a todas y 

todos los integrantes de este Cabildo; Síndico y Regidores compañeros a esta sesión 

Ordinaria 05/2022 siendo las 14:07 minutos del martes 18 de mayo del 2022: Vamos 

a iniciar por favor a continuar adelante. 

  

°SINDICO: E, Gracias  

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a esta Sesión: 

  

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 Ángeles Villalpando Ramírez PRESENTE Regidora Lic. Julia Huerta Martín 

PRESENTE  Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García   

PRESENTE  Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra AHORITA SE CONECTA  

Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez PRESENTE  Regidor Lic. Rigoberto Ramírez 

Ornelas PRESENTE 

 

 

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

abierta esta Sesión Ordinaria 05/2022 del Ayuntamiento de San Julián, 

correspondiente al día 18 de Mayo del 2022 y se validan los acuerdos que se tomen 

en ella. 

-continuamos. 

  

°SINDICO: Con todo gusto, 

  

Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 05/2022 el siguiente orden del día:  
 

I. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum. 

II. Lectura y aprobación del orden del día.  

III. El Lic. Ernesto García Padilla, Síndico Municipal, presenta la  iniciativa del 

“REGLAMENTO DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, 

JALISCO”, solicitando sea turnado a las Comisiones Edilicias correspondientes 



para su estudio y  posterior aprobación, así como, la derogación del 

“REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JULIÁN, JALISCO” 

IV. EL Regidor Lic. José Cesar Campos Magaña solicita autorización de obras del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  Social (FAIS).  

V. La Regidora Psic. Julia Huerta Martín, solicita se autorice el gasto correspondiente 

a $53, 874.00 más IVA (Cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) para la realización del festejo del ¨ DIA DEL MAESTRO¨. 

Vl. La Presidenta Municipal María Isabel Loza Ramírez, solicita autorización para la 

firma del convenio entre el Ayuntamiento de San Julián, Jalisco  y la Comisión 

Estatal del Agua (CEA) para llevar a cabo la obra pública consistente en: 

REEQUIPAMIENTO DE POZO BELÉN Y CÁRCAMO DE REBOMBEO, 

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE 

REBOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DE REGULACIÓN 

EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE CUATRO. 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022, junto con la aprobación de la participación 

municipal por la cantidad de $2,466,899.57 (Dos millones cuatrocientos sesenta y 

seis mil  ochocientos noventa y nueve pesos 57/100 M.N.), misma inversión que ya 

había sido aprobada en la Sesión Ordinaria 04/2022; facultando además , a la 

Presidenta Municipal, a la Secretaria General, al Síndico Municipal y a la Encargada 

de la Hacienda Municipal para que firmen el convenio de colaboración en 

representación del Ayuntamiento. 

VlI. La Regidora Psic. Julia Huerta Martín, solicita autorización de gasto por un 

monto de $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para 

beneficiar a 3,402 niños inscritos en nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) 

de escuelas públicas en nuestro municipio. 

VlII. Clausura de la Sesión. 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración compañeros, el orden del 

día propuesto.  



 

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

  

 POR LO QUE LES PREGUNTO SI LO APRUEBAN. 
 

Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya habiendo tomado lista de asistencia, y 

confirmado la existencia de Quórum legal para la celebración de esta sesión 

Ordinaria; Así como la aprobación el orden del día, se tiene por desahogados los 2 

primeros puntos.     

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: continuamos. 

 

  

°SINDICO: Para el tercer punto del orden del día, El Lic. Ernesto García Padilla, 

Síndico Municipal, presenta la  iniciativa del “REGLAMENTO DE JUSTICIA 

CIVICA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO”, solicitando sea turnado a 

las Comisiones Edilicias correspondientes para su estudio y  posterior aprobación, así 

como, la derogación del “REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO” 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto continua sindico por favor 

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno pues 

hemos venido viendo como por parte del estado nos ha estado llevando a modificar 

y actualizar todos nuestros reglamentos este precisamente es la propuesta para la 

creación de uno nuevo el cual sustituye el reglamento de policía y buen gobierno del 

municipio de san Julián este les leo pues la justificación dice con fundamento en lo 

establecido en los artículos 21, 73 fracción XXIX-Z Y 115 fracción III H) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 73 y 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, y el 40 fracción 44 Y 60 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y en sesión 

del Consejo Nacional de Seguridad Publica, aprobado en su Cuadragésima Sexta 

Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2020, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2020, por medio del Consejo 

Regional de Seguridad Publica III Altos Sur de Jalisco a partir del 26 de enero del 

2022 es obligación de los municipios crear o actualizar el Reglamento de Justicia 

Cívica, para incentivar al cumplimiento, el Gobierno del Estado apoyará con el 

equipamiento del Juzgado Cívico de los primeros 30 municipios que hayan publicado 

en su gaceta Municipal el Reglamento de Justicia Cívica, por lo cual se solicita su 

aprobación del Reglamento de Justicia Cívica Municipal de San Julián, además 

solicitando la Derogación del Reglamento de Policía y Buen gobierno del Municipio 

de San Julián, Jalisco con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los de 



los elementos d seguridad pública y de la sociedad, propiciando que estos ejerzan 

funciones establecidas en la Carta Magna, transitando la justicia cívica y mejorar las 

percepción de la seguridad promoviendo la cultura de paz. Este pues nos están 

poniendo una fecha que ya paso para tener listo nuestro reglamento pero como ningún 

municipio lo estaba trabajando pues ahora están incentivando a los primeros 30 

municipios queremos ser pues parte de los 30 para recibir este equipamiento para el 

funcionamiento pos lo dejo a su consideración si les parece bien turnarlo a las 

comisiones para su estudio si. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien quiere hacer uso de la voz, de no ser así 

pues 
 

 

 PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL EL PUNTO Y 

TURNANDOSE A LAS COMISIONES 

CORRESPONDIENTES 

 
Aprobado. 

 

       

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias vamos a continuar. 

 

°SINDICO: En el cuarto punto del orden del día el Regidor Lic. José Cesar Campos 

Magaña solicita autorización de obras del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura  Social (FAIS). 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Es cuanto regidor 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias presidenta 

compañeros buenas tardes e solamente se pone el punto para su aprobación les 

comento el FAIS es el fondo de aportación para infraestructura a en sesiones pasadas 

habíamos visto como ya el área de sap del municipio se había extendido antes 

solamente estaba la comunidad para que la ubiquen la de pozos azules y ahora ya se 

amplió mas esta donde poder aplicar este recursos por eso se abrió la gama para poder 

llegar con calles a otras áreas del municipio que estaban fuera de pozos azules y las 

calles bueno antes de llegar a las calles primero son las huellas ecológicas que se 

estaban bueno que se estaban para la comunidad de tamara ahí en el oficio que se les 

hizo llegar hay un pequeño error marcábamos 450 mts. Pero al final fueron 482 mts. 

Fueron mas  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: ¿Lineales?  



-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Lineales aja eso es para 

la comunidad de Tamara y la calle que también fue beneficiada fue la calle de 

revolución entre lo que viene siendo la calle 5 de mayo independen hasta llegar a la 

independencia y había un pequeño pedacito que era la independencia asi la calle 

Manuel Hernández esa va con drenajes líneas de agua banquetas machuelos y 

pavimentación con cemento la otra calle es la privada Jesús lozano que esta entre la 

calle profesora María Hernández y privada los gavilanes entonces ambas calles son 

con las que se va estar trabajando con el recurso del fais en el anexo que les mande 

les voy a leer rápidamente las cantidades para las huellas ecológicas de Tamara fue 

un total de $825,494 pesos  para la calle revolución es $1,114.196 pesos eso es con 

lo de la calle y con las lineas de toma de agua se agregan $8,525 pesos más a también 

la construcción del drenaje costo $121.531 pesos eso es este las cantidades que se 

estuvo manejando que las estuvo haciendo que es el e chava morales el que tiene la 

constructora y la otra todavía no está muy a detalle por que necesitan empezar a 

ejecutar para ver como van hacer cantidades pero se tiene un estimado hasta esa fecha 

que se hizo el presupuesto de $1,287.526 pesos a Jesús lozano es cuanto presidenta 

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

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias regidores me puede 

sacar de una duda ahora que para la cuestión del recurso fais a ya se presentaron mas 

zonas para impartirlo en ello cuales son las zonas que aplican o mas bien en que área 

de la zona urbana podríamos aplicar el recurso de fais 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Básicamente si no mal 

recuerdo es que al principio aquí nos enseñó el ingeniero juan Antonio en las 

reuniones de desarrollo urbano pero básicamente sigue estando pozos azules es un 

pedazo de la carretera a san diego de Alejandría sobre la avenida hidalgo ya pasando 

todas las construcciones que estan antes de llegar a san julio a donde se está haciendo 

la construcción de san julio y viene siendo la calle revolución todo lo que es 

revolución como quien dice pero en si la calle revolución faltaba esa ese pedacito y 

no se si contemple la que sigue para atrás ahí si necesitaría checarlo con  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Seria prácticamente de norte a 

sur no de oriente a poniente o de de los extremos de oriente a poniente también hay 

margen 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Si de oriente a poniente 

también hay margen la que sigue es no tengo el nombre ahorita de la que esta debajo 

de la revolución ose mas yendo asía el norte  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: El norte  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Aja esa también que es 

para que ubique es donde la señor trini Márquez tiene su fraccionamiento creo que 

esa creo que esa también esta dentro de las zonas sat y pues el espacio de la lo que es 

el rio el que esta para la escuela educación y patrio todo lo de allá también  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Entonces para la zona poniente 

es de la 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Y las granjas 



-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: ¿Entraría la zona donde se 

encuentra el parque por ahí rumbo a la colonia o colonia presidentes no entran en esas 

zonas? 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: No recuerdo creo esa 

parte porque en si nada mas nos enseñó con colores del mapa no creo que la colonia 

presidentes entre pero lo podemos checar  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: De acuerdo gracias 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ¿E yo tengo una duda 

saber si el recurso que se esta invirtiendo en todas estas obras es directamente del fais 

todo? 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Es lo que esta solicitando la 

aprobacion del juez 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: todo de fais 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Es del juez es de fais y 

también ahí este en las huellas por ejemplo hubo aportación de no se si miguel quieres 

apoyar  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: ¿De los vecinos? 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Si para las huellas hubo 

aprobación de aportación de los vecinos directamente a los metros hubo quien hubo 

una empresa que ya lo habíamos comentado el dia de la reunión y y los vecinos pues 

este estuvieron aportando y se amplió poquito los metros 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Lograron hacer poquito mas tramo 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Y en la col la calle esta 

también los vecinos hacen una aportación para seguirle dando hacia las huellas 

también  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: A eso era a lo que yo 

iba saber si es que hay participación de la ciudadanía para tener un mayor alcance en 

la sobras que seria lo ideal seria lo mas porque inclusive si el recurso esta destinado 

para tales obras pues  lo mejor con que aporte un beneficiario  de algún lugar en 

específico se pude ir pavimentando otra calle y de esa manera hay ue  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: De echo la calle 

revolución perdón rigo la cale revolución en su caso les contaba que un pedacito de 

la otra no estaba dentro del recurso y con la aportación de los vecinos ya también se 

pavimento esa esa otra calle entonces si también nos estan apoyando 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: okey está bien nada más 

yo tengo también la duda porque si entiendo se nos dijo que se había planteado la 

zona sap pero yo sigo sin saber hacia dónde se amplió porque no se nos hace saber 

hacia dónde y la verdad es que si me gustaría saber por qué dadas las circunstancias 



yo no se si se nos estan pidiendo la aprobación de las obras o solo nos están 

informando que las obras ya se hicieron entonces ps no tiene caso nos 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Estan en proceso  

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No no se ha 

trabajado todavía 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno es la única pero 

las demás ya se están haciendo entonces prácticamente puedo entender que se nos 

esta informando por al menos por ejemplo las huellas aunque ya tiene tiempo y se 

supone que ya debieron haberlas terminado ya están echas e a mi me gustaría si 

conocer la zona sap para y que ojala como lo mencione en algún momento que antes 

de ir al dos que vayamos al uno y que se someta a votación as obras que se vayan 

hacer antes de que se hagan nada mas  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: okey yo también te las 

pido  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Otra participación a mi 

también  me gustaría saber la aportación que estan haciendo los vecinos de cada uno 

de los caminos cuanto estan aportando ellos y cuanto se le esta ingresando por parte 

dl programa  fais y al iguala qui mismo me gustaría sentar como sugerencia la calle 

Elías Gutiérrez que es prácticamente una cuadra de elias gutierrez hacia la calle 

Aldama también los vecinos estan en la mejor en la mejor disposición de aportar para 

que se les pavimente su calle es una petición que hicieron atra ves de mi persona para 

hacérselos de su conocimiento nada mas lo estoy informando para que se tome en 

cuenta  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Creo que el proceso que 

estuvieron haciendo para que pudieran entrar al copplademun las calles era acercarse 

los vecinos a obras públicas y firmara una es como una nota del sinap entonces es 

donde ellos  

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es el comité de 

vecinos  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Del comité de vecinos  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Aun se puede realizar  

REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: si  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Porque en la cuestión de 

copplademun hubo una convocatoria abierta en ese aspecto entonces ellos atra vez de 

mi me solicitaban la información yo solo estoy confiando con ese aspecto entonces 

es la elias gutierrez colinda prácticamente con la avenida hidalgo y la Aldama pero 

hay un tramo donde ya esta pavimentado ahí donde vive tu tio chava  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Donde vive el 

director de la secundaria ahí es creo  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: ¿Goyo? 



-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si exactamente donde vive el 

director goyo 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Esa se les acababa de pavimentar un tramo en la 

administración pasada  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Nosotros pavimentamos de la 

avenida hidalgo al parque hicieron la solicitud a completo sin embargo por los tiempo 

y demás no se pudo en este tiempo se acercaron los ciudadanos y platicaron 

directamente conmigo es una petición que hicieron  

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No es la donde 

esta la maestra chayo  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Si es esa 

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: A ya recibimos 

ya nos trajo la relación de su de comité de vecinos ya platico con la presidenta 

conmigo y con el ingeniero y ya esta tomada en cuenta  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias  

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno entonces para preguntar si se autoriza el 

punto e informado por el Regidor Cesar Campos. 

 
-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Pero aquí se autoriza la 

información brindada o se autoriza  

 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: No aqui ya esta 

aprobado  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: La aprobación de la obra  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Pero como bien lo comento 

mi compañero rigo no podemos aprobar algo que ya esta realizado  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Andamos 

brincándonos al 3 antes de llegar al uno  

 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL:  
 

 

 LES PREGUNTO  NUEVAMENTE SI SE APRUEBA EL 

PUNTO  

 
-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Me abstengo 

 

 



Aprobado. 
 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Que votamos 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si me abstengo que es un 

punto que no se pude votar  

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Rigo 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pues mi voto es en 

contra no entiendo el sentido del punto la verdad  es que no se si nos están 

informando o nos están  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: El sentido del punto es 

que yo entiendo el punto de que no se tomo en su momento e y pero es un requisito 

del acta para comprobación del recurso  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Finalmente mientras estén dando resultados yo 

creo que es lo mas importante para la ciudadanía y los sanjulianenses   

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Efectivamente es muy 

importante presidenta nomas si tomar en cuenta que en ocasiones cuando se va a 

solicitar la aprobación de o mínimo informarnos ante les parece o están de acuerdo 

se van a realizar estas obras lo vamos a presentar en tal sesión por que no 

alcanzamos por la premura y nada mas para saber si contamos con su votación y 

darnos el conocimiento con anticipación y no hay ningún problema  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Agregando un poquito 

a eso aquí hay un eslogan de la administración que dice San Julián lo hacemos todas 

y todos no dice san julian lo hace la presidenta o o la fracción de ayuntamiento  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Así es por lo tanto tenemos copplademun y varios 

consejos muchas gracia y vamos a continuar  

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: De igual 

manera el punto queda aprobado 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Queda aprobado con dos 

votos en contra así es  

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Continuamos      

 

°SINDICO: Para el quinto punto del orden del día  La Regidora Psic. Julia Huerta 

Martín, solicita se autorice el gasto correspondiente a $53, 874.00 más IVA 

(Cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para la 

realización del festejo del ¨ DIA DEL MAESTRO¨. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante regidora Regidora  
 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN:  Muchísimas gracias presidenta 

compañeros integrantes de este honorable ayuntamiento de san Julián este en mi 
carácter de regidora y las facultades que me confieren el artículo 50 fracción 2 de la 



ley de gobierno y la administración pública del estado de Jalisco presento ante este 
oficio con turno de acuerdo la siguiente proposición la aprobación de un gasto de  

$53,874.00 pesos este más IVA en un total serian $64,093.84 pesos este para la 

organización de un festejo en honor a los maestros de nuestro municipio los 
motivos que expongo son los siguientes la docencia es una de las labores más 

nobles que existen puesto que en ella se encuentra depositado la formación 

académica y en muchos aspectos también la cívica y arqueológica de todos lo seres 
humanos el maestro es esa figura de respeto y responsabilidad en la que recae esa 

noble labor y es una área indiscutible en la construcción de una sociedad justa 

democrática y de paz y su vez es el compañero de los padres de familia y gobierno 
que en su actual diario contribuyen al desarrollo no solo de seres humanos íntegros 

si no de la sociedad en si  el 15 de mayo es la fecha que desde 1917 Venustiano 

Carranza entonces presidente de nuestro país propuso para honrar y reconocer esa 
labor e a partir de esa fecha en todo nuestro país se han llevado festejos y 

reconocimientos para esta labor en nuestro municipio de una u otra manera siempre 

se ha venido haciendo y es por eso que haciendo saber la siguiente proposición que 
se autorice el gasto antes mencionado para la organización de un festejo que 

consiste en una cela perdón una cena en al que los maestros de nuestro municipio 

este recibirán lo que es una cena un evento artístico este y a su ves el 
reconocimiento de trayectoria de compañeros destacados de la comunidad se tiene 

contemplado solo aquellos que confirmen su a si asistencia para no excedernos en 

los gastos de igual manera entregarlos un detalle a cada uno de ellos acudan o no al 
evento aquellos que no acudan se les enviara el detalle a sus centros de trabajo a 

mas tardar mañana de reconocimiento a estas dos personas distinguidas maestros de 

nuestra comunidad el lema que se tiene el se es maestro en la vida no solo en el 
alma puntualizando su labor inalcanzable en el desarrollo de nuestro municipio d 

niños adolescentes y jóvenes esperando que se realice se discuta y se apruebe dicho 
beneficio quedo de ustedes a los comentarios que quieran hacer  

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer uso de la voz adelante  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Pues felicitar 

a al maestra porque es una gran labor que realizan en nuestro municipio y se merecen 
todo se  merecen ser reconocidos y en esta ocasión veo bien que se les mande 

personalmente el detalle nada más si tengo una observación nosotros como 
administradores de los recursos del municipio tenemos que ser más organizados en 

estos tenemos podemos hacer una labor de patrocinio para que no se desgaste tanto 

el municipio en estos gastos muchas veces se puede hacer una organización desde 
viendo elemento desde cultura que se ahorre por ejemplo el gasto del artista o 

patrocinios en los cuales se pueda ahorrar y sea menos el gasto ese es mi punto de 

vista  
 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias e para este evento yo personalmente solicite 

el apoyo de cultura estatal quienes nos van a brindar un artista para amenizar el evento 
se ha estado buscando patrocinadores y sin embargo como sabemos acaba de pasar 

el dia de la madre y del niño e la pandemia entonces han sido poquitos los 

patrocinadores sin embargo si se está buscando buscar el recurso por fuera  

 



-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Yo tengo una duda la 
invitación seria directamente a los docentes o irían acompañados como en otras 

ocasiones  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN:   En esta ocasión también 

buscando economizar más se está haciendo invitación personal este sin acompañante 

por esta ocasión  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntarles a todos compañeros 

 

 

 SI SE APRUEBA EL PUNTO  EXPLICADO POR LA 

REGIDORA JULIA 

 
Aprobado. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: muchas gracias 

 

SINDICO:  En el sexto  punto del orden del día   La Presidenta Municipal María 

Isabel Loza Ramírez, solicita autorización para la firma del convenio entre el 

Ayuntamiento de San Julián, Jalisco  y la Comisión Estatal del Agua (CEA) para 

llevar a cabo la obra pública consistente en: REEQUIPAMIENTO DE POZO 

BELÉN Y CÁRCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

JULIÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA DE CUATRO. MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 

(PROAGUA) 2022, junto con la aprobación de la participación municipal por la 

cantidad de $2,466,899.57 (Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil  

ochocientos noventa y nueve pesos 57/100 M.N.), misma inversión que ya había sido 

aprobada en la Sesión Ordinaria 04/2022; facultando además , a la Presidenta 

Municipal, a la Secretaria General, al Síndico Municipal y a la Encargada de la 

Hacienda Municipal para que firmen el convenio de colaboración en representación 

del Ayuntamiento. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias como ya les habíamos comentado 
anteriormente nuestra prioridad en la administración es el agua se gestionó ante el 

gobierno estatal esta primera etapa que consta en 12 millones aproximadamente 

para el cambio de la línea del pozo de belén y en este caso les estamos pidiendo su 
aprobación para la firma del convenio con el ayuntamiento y la comisión estatal del 



agua entonces por lo cual solicito su aprobación si alguien desea hacer uso de la voz 
adelante 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Igual de mi parte esta súper 
bien aprobarlo y más porque sabemos que es una problemática en el municipio y en 

el estado sin embargo igual la misma solicitud ya una vez que se realicen las firmas 

de los convenios incluso si se nos otorgan escaneados porque en ocasiones se tarda 
en mandar a las dependencias que nos hagan el favor de enviarnolo puede ser por 

whatsapp  en el grupo de cabildo nada más para estar al pendiente de todo lo que se 

está aprobando si  

 

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si claro  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias  

 

 

 

 

 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más bueno pues pedirles 
 

 

 SU APROBACION PARA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  

 

°SINDICO: En el septimo punto del orden del día La Regidora Psic. Julia Huerta 

Martín, solicita autorización de gasto por un monto de $850,000.00 (ochocientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la compra de uniformes deportivos (pans y 

sudadera), para beneficiar a 3,402 niños inscritos en nivel básico (preescolar, primaria 

y secundaria) de escuelas públicas en nuestro municipio. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nuevamente regidora  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si presidenta muchas gracias 
los saludo nuevamente compañeros del ayuntamiento este solicitarles por favor se 

apruebe la inversión de 850 mil pesos para la compra de uniformes deportivos pans 

y sudaderas para beneficiar a 3,402 niños para el calendario escolar 2022-2023 en 
las escuelas públicas de nuestro municipio este los motivos que expongo son los 

siguientes la educación es un derecho universal e inaleanal y concedido y 

consagrado en nuestro país que se encuentra garantizado en el artículo 3 
constitucional como parte de las garantías universales salva guardadas en nuestra 

carta magna de esta a su vez se desprenden que en todos los niveles de gobierno han 



dictado sus leyes y reglamentos en nuestra entidad el documento que alberga y 
cuida dichos derechos de educación del estado libre y soberano del estado de Jalisco 

que los artículos 1,2 exponen el ejercicio de la educación es necesario  para alcanzar 

el bienestar y es obligación de cada orden de gobierno participar en el proceso 
educativo y aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia asi 

mismo en el artículo 4 de dicha ley se establece que debe ser gratuita y laica en 

nuestro propio reglamento interno en la fracción 4 viene garantizado el poder 
participar de la mayor manera posible que los recursos sean bien administración 

para la educación pública el pasado 9 de febrero en la sesión de cabildo 02-2022 me 

permití presentar a ustedes la proposion para participar en el programa recrea estatal 
recrea en apoyo de mochila útiles y calzado para el presente ejercicio fiscal el cual 

fue aprobado por ustedes y se dictó que se completara el expediente según el 

programa lo indicaba entre los punto que se citó este perdón cito se autorizó a 
presidente municipal tesorero síndico y secretaria general para celebrar el convenio 

y colaboración con la secretaria de asistencia social para la implementación del 

programa dicho convenio no se pudo concretar por tal motivo es que les hago la 
siguiente proposición autorizar que ahora se me perdón pedirles su autorización 

para ahora destinar  850 mil pesos que serán invertidos en la compra de pans y 

sudaderas que serán entregados a esos tres mil niños que ya estaban este 
contemplado para el programa recrea este y que serán entregados de a siguiente 

manera si ustedes así lo autorizan la comisión edilicia de la educación estamos 

conformados por su servidora la Lic. Olivia y la Lic. Lupita en conjunto con el 
responsable de hacienda pública y sindicatura para celebrar el contrato y los 

acuerdos con los proveedores locales de uniformes y que  estos que este acuerdo se 

lleve buscando de ser posible que sean equitativos y de manera justa para la entrega 
de dichos de dicho beneficio también de ser aprobado dichos uniformes serán 

entregados en paquete uno en una sola exhibición de manera directa en dos etapas 
al inico del siclo escolar 2022-2023 que se tiene contemplado para que sean dos la 

primera pensando si la negociación así no lo permite con los proveedores sea en la 

primer semana de clases y la segunda etapa a más tardar en la cuarta semana la 
segunda etapa tiene contemplada a los niños que recién ingresan a la educación 

pública que son los kínder este y los que cambian de nivel es decir de primaria 

perdón de kínder a primaria primaria segundaria por eso la prórroga de las semanas 
este así mismo si tiene también este nos comprometemos a informar de manera 

oportuna a los miembros de este cabildo de la forma que ustedes propongan las 

fechas acordabas si pueden ser estas y los resultados de las negociaciones con los 
proveedores esperando se anonise y apruebe dicho beneficio en favor de los niños y 

niñas de nuestro este me pongo a sus órdenes para cualquier observación gracias    

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

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ¿Yo quisiera preguntar 
por qué razones no se concretó el convenio que ya se había aprobado en este 

ayuntamiento? 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL Para poder entrar al programa de recrea en un 

principio se tenía que aportar la cantidad de 1,700,00.00 mil pesos e en la 

convocatoria nos nos habían comentado que se podía hacer en varios pagos 
mensuales lo cual se modificó y se tenía que hacer la aportación del 50%    antes  y 

una vez entregado me parece se hacia el otro 50%    el municipio no contaba con el 



recursos para poder esta cantidad teníamos que solicitar un crédito y al ver nosotros 
que nuestra prioridad es el agua y no los uniformes decidimos que este año no 

entraríamos y destinar este recurso para para los posteriores proyectos como va ser 

el cambio de la línea de belén por ese motivo no no se firmó y para resarcir este 
proyecto se está buscando trabajar de manera local  y hacer una entrega simbólica 

para los mismos estudiantes  

  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno gracias por su 

respuesta presidenta además de lo que usted me acaba de mencionar e como dirían 

por ahí yo tengo también otros datos e este programa el gobierno del estado me 
parece este es uno de los mas generosos que implementa el gobierno del estado por 

que presenta un ahorro significativo a las familias para el gasto que implica el 

regreso a clases en cada ciclo escolar por que el programa además de uniforme 
incluía útiles escolares zapatos y demás materiales no lo cual representa un ahorro 

muy muy considerable en las familias eso sería realmente ver por la gente de san 

Julián e se contaba con los recursos necesarios y la verdad es que y perdón pero yo 
no puedo tolerar este tipo de cosas porque se ha gastado dinero de más en cosas 

terriblemente innecesarias como la compra de sus playeras como un concierto que 

usted le hiso a su amiga en el parque sigo sin entender por qué el municipio tiene 
que pagar caprichos de usted y la gente de san Julián se quede sin los beneficios que 

el municipio debería de darle e que lamentable que no se haya aprovechado esto 

que bueno que se va a tratar se subsanar de otra manera e pero ojala que así como 
ese programa se atiendan como muchos que se están desatendiendo del gobierno del 

estado hasta el gobierno federal que se están dejando ir los recursos que se deberían 

estar llegando al municipio así como ese se dejando ir y que san Julián pareciera 
que no existe  

 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Puedo el detalle aquí es 

que desde que hace muchos años el recursos que pedía la secretaria te lo iban 

descontando de tus participaciones y esta vez  la actitud era que se tenía que hacer 
en estas exhibiciones e en solamente dos exhibiciones entonces  la secre la tesorera 

decidía participar cuando hablo con la regidora julia porque se deducía como 

siempre se venía manejando  que de tus participaciones se venía descontando los 
uniformes esta vez no pudo ser asi y no es lo mismo pagar este aquí hay 

1,750,000.00 pesos que costeaba la parte municipal al programa que lo que te pueda 

cobrar un artista y que te lo va difiriendo en pagos al final de cuentas esos 850,000 
pesos que está pidiendo la maestra se va hablar este con los proveedores de los 

uniformes y también va ser diferido porque el municipio necesita mover ese dinero 

por otros lados entonces para que se alcance para todo entonces aquí se fue me 
consta estuve no estuve presente con el secretario pero constaron todas las 

negociaciones la tesorera hizo hasta el mayor intento por quererlo hacer ver y fue 

que se negó a que se manejara de otra manera inclusive hubo varias trampas con 
fechas en que tu le tenías que entrar a los programas te pedían ya decidir por una 

opción que te manejaban ya por A, B o C después la maestra julia les puede 

explicar cuál era cada una de ellas pero al final no te daban las reglas de operación y 
al final nos orillaron a esta situación nos estamos aquí porque haya sido una una 

mala gestión estamos aquí porque se vio yo a mi ver como regidor se los digo fue 

fue como que mal plan del secretario nos obligó a esto no es por una mala gestión 
 

 



-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Bueno en lo personal regidor 
yo creo que no nos podemos basar en deducciones  para empezar las reglas de 

operación existen y se encuentran plasmadas en el área de transparencia en la 

página oficial de la secretaria de gobernación  
 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: No no hay reglas de 

operación  

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Aquí en esta cuestión nuestra 
regidora julia ya había presentado esta iniciativa en su momento entonces creo que 

hay tiempo de antelación también para prever o mínimo tratar de ahorrar ese gasto 

que se iba a realizar de inversión en el momento que nosotros aprobamos es porque 
ya se tiene pensado a futuro que este programa viene y es con lo que le corresponde 

al municipio entrarle si bien se comenta a mi s eme hace se me hace muy buen la 

decisión de la regidora que ahora si por cuestiones de preocupación de que no se 
pudo concretar el convenio pues tome tome esta decisión para subsanar de alguna 

manera sin embargo lo comenta mi compañero Rigoberto es cierto ósea este este es 

un programa realmente muy muy sutil muy solidaria así con las familias donde se 
les otorga  uniformes zapatos mochilas útiles escolares y quieran o no para la 

cuestión de los padres de familia les pega directamente en el bolsillo y más cuando 

tienen dos o tres hijos   
 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Y por eso lo aprobamos 

en la sesión de febrero  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Se aprobó entonces ahí cual 
es la correcta cual es lo que corresponde  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Ese es el motivo  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Me permite terminar de 

hablar por favor  lo que nos corresponde a nosotros o mínimo a la tesorera ya en 
cuestión de que se aprobó aquí es administrar es administrar ese recurso ya lo 

aprobamos ya se previó se viene las fechas entonces vamos generando un ahorro 

estoy segura que lo pueden hacer se tienen la capacidad para hacerlo sin embargo 
pues en esta ocasión se que nada mas es respaldar en esta cuestión a falta de 

convenio o de apoyo que se va otorgar pues darle continuidad  

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: No quiero hacer más 

polémica con esto y ya es lo último que voy a comentar no había reglas de 
operación y las cambiaron al final al final de al último momento nos obligaron a 

tomar la decisión de que no se podía cubrir en ese momento la cantidad que ellos 

pedían nos pedían que nos endeudáramos para poder entrar al programa y no se 
podía entonces  

 

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Lo que pasa 
que como se está estamos por terminar la deuda del cementerio que se adquirió 

entonces se están pagando intereses muy altos y era atraves del mismo medio la 



adquisición del mismo crédito y sabemos que son intereses muy altos los que 
cobran entonces también por ese lado pues estimamos que eran alrededor de 40,000 

mil pesos lo que se tenia que pagara de intereses para poder poder participar en el 

programa recrea pues entonces es un difícil tema un difícil y complicado pues 
porque pues si los que se benefician la final de cuentas son los niños y los padres de 

familia pero pues si tuvimos que tomar la decisión de no participar debido a 

carencias económicas por eso la presidenta priorizar el tema del agua entonces es 
parte de  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Me gustaría tocar un punto 
que a lo mejor en este momento no viene pero ya que lo tocaron en dos ocasiones la 

cuestión del endeudamiento al igual en cuestión de deducciones para que quede 

todo claro aquí asentado se los pregunto existe algún método o han buscado la 
forma de endeudar al municipio actualmente en esta administración o solicitar algún 

préstamo  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: En caso de requerirlo para el tema del agua viendo 

viendo el respaldo del gobierno estatal primero si no hubiese recurso si deberíamos 

consultar a la población al equipo a los regidores si es viable endeudarnos 
actualmente ya se gestionó una primera etapa para para el cambio de la línea e vi 

que el gobernador acaba de adquirir también recurso federal para el tema del agua 

en los altos entonces de ser necesario y socializándolo se endeudaría el municipio 
de no serlo pues no no habría manera y recordarles que para la administración e las 

los cuatro ejes que son más importantes que hemos enfocado nuestra nuestros 

esfuerzos a sido el agua el tema del campo la salud y la economía entonces no 
dejamos del lado la educación y no estamos descuidando ninguna área sin embargo 

si le estamos haciendo este tema que que nos aqueja a todos entonces ¿si alguien 
más quiere hacer uso de la voz? 

 

 

 LES CONSULTO SI EL PUNTO EXPLICADO POR LA 

MAESTRA SE APRUEBA 

 
Aprobado. 

 

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Olivia si se ve  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CESAR CAMPOS MAGAÑA: Si está en el teléfono  

 

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: E les perdón  

 

 

 

 

SINDICO: En el octavo punto del orden del día  Indica la clausura de la sesión. 



 
 

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

día ha sido agotada en todos sus puntos; y antes de concluir me gustaría externarles 

un mensaje desde mi persona y de mi perspectiva desde el día que llegue a esta silla 

me he puesto a trabajar he tenido ciertos e tenido errores e estado corrigiendo lo que 

hice mal y he estado rodeándome de personas que tengan las mimas metas que yo y 

que quieran seguir trabajando por el municipio mis intereses y el hecho de que yo 

esté aquí es solamente porque yo quiero servir al municipio quiero aportar sin 

embargo el hecho de estar aquí me ha costado insultos, agresiones, críticas, se han 

metido en mi vida se han metido con mi persona han ofendido a mi equipo de trabajo 

y ahora están agrediendo a mi familia lo cual regidor rigo no lo voy a permitir y se lo 

digo directamente si para usted hacer política es criticar y tirar veneno pues yo creo 

que no se vale lo invito a que cambie su forma de hacer política porque no me parece 

que esté hablando de mi familia para nosotros nos han enseñado siempre hacer 

creativas a buscar trabajo a a buscar oportunidades nosotros somos gente de trabajo 

y afuera nos conocen nosotros nos venimos aquí por un bien o por un beneficio propio 

e nosotros vemos siempre el bien común y de verdad si yo veo a alguien hambriento 

aquí es usted porque usted no ha soltado el hueso en muchos años no le voy a permitir 

que se exprese así de mi familia no se vale pues les agradezco a todos su atención una 

disculpa pero no se vale que hablen asi de uno y de su familia gracias   

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno ya que se refiere 

a mi  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A las 14:51 doy por concluida esta sesión ordinaria 

Ordinaria 05/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián gracias   

   


