
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 10 DIEZ DE JUNIO 

DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA SALA DE 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

JULIÁN, JALISCO A LAS 13:00 P.M. 

06/2022 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes a todos y todos bienvenidos a todos

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

esta sesión Ordinaria 06/2022 siendo las 13:08 pm del viernes 10 de junio del 2022:

Adelante Secretaria

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.  

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 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 Regidores. 

Es Cuanto, Presidenta. 

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

abierta esta Sesión Ordinaria 06/2022 del Ayuntamiento de San Julián,

correspondiente al día 10 de junio del 2022 y se validan los acuerdos que en ella se

tomen.

-Secretaria General adelante.

°SECRETARIA GENERAL: Con gusto, Presidenta. 

Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 06/2022 el siguiente orden del día: 

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



 

III. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS DE CABILDO: ACTA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 02/2022 03/2022 CELEBRADA EL DÍA 02 DE MAYO DEL 2022 A LAS 11:00 

HORAS P.M., ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 05/2022 CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DEL 

2022 A LAS 14:00 HORAS P.M. Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2022 CELEBRADA 

EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2022 A LAS 10:00 HORAS A.M. 

 

IV. POR PARTE DE LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ, SE PONE 

APROBACIÓN LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA “APOYO PARA PERSONAS DE 

GRUPOS PRIORITARIOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN LA 

CANTIDAD DE $184,160.00 PESOS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 

PESOS 0/100 M.N.); LA CUAL REPRESENTA LA PARTE QUE SE COMPROMETE APORTAR EL 

MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA “FONDO TALLERES”; SIENDO LA CANTIDAD DE 

$100,000.00 PESOS (CIEN MIL PESOS 0/100 M.N.) LO QUE SE NOS ASIGNÓ COMO MUNICIPIO, 

POR PARTE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

VI. SE SOMETE APROBACIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES 

VILLALPANDO RAMÍREZ, EL PARTICIPAR DENTRO DEL PROGRAMA “JALISCO CRECE 

ARTESANÍAS” COMO PARTE DEL PROYECTO “ARTESANAS EN ACCIÓN” 

 

VII. DICTAMEN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA MUNICIPAL DE SAN 

JULIÁN, JALISCO Y DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO CON FECHA DEL 12 DE JULIO DE 2007). 

 

VIII. LA REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN SOMETE ANÁLISIS O EN SU CASO LA 

APROBACIÓN, PARA LA CREACIÓN DE UNA PLAZA DE ENFERMERÍA Y A SU VEZ 

SUMARLA AL PERSONAL DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES. 

 

IX. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN POR PARTE DE LA REGIDORA LIC. JULIA HUERTA 

MARTÍN PARA LA MODIFICACIÓN DE PUESTO Y RESPONSABILIDADES DE LA 

“PROMOTORA DE SALUD, ENLACE MUNICIPAL”. 

 

X. EL REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA PONE A CONSIDERACIÓN LA 

APROBACIÓN PARA REALIZAR MEJORAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SAGRADO 

CORAZÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN CANCHA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA 

ALBERTO OROZCO ROMERO, POR LA CANTIDAD DE $60,000.00 PESOS (SESENTA MIL 

PESOS 0/100 M.N.). AHI UN A DISCULPA ME FALTO COLOCAR ES LA MISMA CANTIAD Y 

TODO SOLO ME FALTO COLOCAR QUE TAMBIEN INCLUIDAS LAS PUERTAS PARA LAS 

CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALE  

 

XI. SE PONE APROBACIÓN POR PARTE DEL REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA LA 

COMPRA E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA LA PATRULLA SJ-02., POR LA CANTIDAD DE 

$65,500.00 PESOS (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 0/100 M. N.). 

 

XII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN 

LA CANTIDAD APROXIMADA DE $145, 536.80 PESOS (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.); PARA LA ADECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

EN UN ESPACIO PROPIO PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL; ESTO EN UNA PRIMERA 

ETAPA. 

 

XIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 



Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, compañeros regidores y 

regidoras el Síndico 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 

 

 

 

 

 

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Una observación en el punto decimo para la 

unidad deportiva del sagrado corazón según yo no existe ninguna unidad deportiva 

en el sagrado corazón seria el mini estadio  

 

°SECRETARIA GENERAL: Es el mini estadio seria el mini estadio 

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Nada más el concepto cambiar 

 

SECRETARIA GENERAL: En el acta lo cambio sale 

 

 -LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias 

 

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

más es creo que hay de de en el convocatoria se señala en el punto número 3 de la 

aprobación de las actas al menos en mi convocatoria señala dos veces el acta 

numero 3 extraordinaria  

 

SECRETARIA GENERAL: Si de hecho de echo les voy a volver a pedir que me 

firmen porque si se me hizo ayer la observación en la no se las quise volver a 

imprimir porque es que es simplemente 02-2022  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si nada mas era la 

observación 

 

°SECRETARIA GENERAL: Si pero en la que les voy a pedir que me vuelvan a 

firmar ya trae esto y lo de la unidad deportiva tanto la del sagrado corazón como la 

de aquí sale  

 



-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: De acuerdo gracias  

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno ya habiendo tomado lista de asistencia y 

confirmado la existencia de Quórum para la celebración de esta sesión Ordinaria; Así 

como la aprobación el orden del día, se tiene por desahogados los 2 primeros.     

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Y Continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el tercer punto del día se indica la aprobación 

de las siguientes Actas de Cabildo: Acta de Sesión Extraordinaria 02/2022 celebrada 

el día 02 de mayo del 2022 a las 11:00 horas p.m., Acta de Sesión Ordinaria 05/2022 

celebrada el día 18 de mayo del 2022 a las 14:00 horas p.m. y Acta de Sesión 

Extraordinaria 03/2022 celebrada el día 30 de mayo del 2022 a las 10:00 horas a.m. 

 

Es cuanto, presidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

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

conocimiento el contenido de las Actas Extraordinaria 02/2022, Ordinaria 05/2022 y 

Extraordinaria 03/2022 con antelación;  

 

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

 CONSULTANDO SI APRUEBA OVIAR SU 

LECTURA 
 

Aprobado. 

 

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

General para dar lectura al Acta, de aprobarse simplemente 

continuar) 
 
 

 

 Y TAMBIEN ¿PREGUNTAR SI APRUEBAN LAS 

ACTAS MENCIONADAS? 
 



Aprobado 

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: De mi parte apruebo 

solamente el acta e la numero la numero 3 extraordinaria debido que en la numero 2 

la información del informe de las fiestas me parece que hay datos incorrectos ahí 

tengo la información de que se informe no contiene  los ingresos totales que se 

recibieron tengo evidencias de ello y en la numero 5 por que no aparece la última 

intervención de la presidente municipal en esa sesión de ayuntamiento  

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: De mi parte también no apruebo el acta 

numero 2 debido a estas cuestos que el análisis que se nos otorgó por parte de las 

fiestas no se fundado y motivado mi voto es en contra  

 

SECRETARIA GENERAL: ¿La extraordinaria 2? 

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien  

  

 

 

 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el cuarto punto del día marca por parte de la 

Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez Valadez, el poner aprobación la 

participación dentro del programa “Apoyo para personas de grupos prioritarios”. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Le cedo el uso de la voz a la Regidora lic. maria 

guadalupe valdez valadez 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Buenas tardes 

a todos con permiso presidenta compañeros regidores e el programa de apoyo a 

personas de grupos prioritarios es un programa muy noble por parte del gobierno del 

estado en materia de desarrollo social conbina políticas universales como son la 

educación la salud transporte junto con políticas focalizadas orientadas a grupos 

específicos en caso de las personas con población en condiciones de pobreza en 



concordancia con lo anterior el objetivo de desarrollo social tiene centrar la reducción 

de pobreza razón por la cual todos los programas están diseñados con este propósito 

el objetivo para nuestro municipio es proponer tres objetivos mas generar igualdad 

de oportunidad para los grupos más pobres y vulnerables apoyar el desarrollo de las 

personas en condición de pobreza y fortalecer el tejido social atra vez de fomentar la 

participación y el desarrollo comunitario en este conjunto los indicadores estratégicos 

tienen virtud de facilitar a la población medios eficaces para apoyar su vida diaria 

como son la vivienda el transporte y la salud por parte de la secretaria de asistencia 

social del estado se está gestionando un vehículo tipo camión para el municipio el 

cual se nos dar en comodato para esta dependencia de asistencia social y se nos pide 

la autorización en el punto en el acta para que sea un acuerdo por parte del municipio 

en el cual se hace responsable de lo siguiente el municipio deberá pagar el chofer 

seguro del vehículo y el combustible aproximadamente esto se sugiere pues es una 

sugerencia nos piden un punto de acuerdo pero puede ser variable porque no tenemos 

todavía el vehículo que nos darán como dato para el chofer se sugiere un sueldo 

quincenal de $3,222 el seguro será aproximadamente de $29,640 anual y el 

combustible serán $7,712 quincenal esto es lo que nos pide la dependencia para 

podernos otorgar el vehículo en comodato yo creo que un gran beneficio para el 

municipio recibir tran este tipo de transporte el cual ayudaría pues a los estudiantes a 

grupos vulnerables que no pueden pagar un transporte sería un gran beneficio para 

nuestra población tonces les pido su aprobación para que nos den el punto de acuerdo 

en el acta y continuar con el plan   

 

Es cuanto compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Aquí nada mas como para solventar el punto de la 

señora lupita también se aprobaría este  que el que se autoriza al síndico para suscribir 

el contrato en comodato y las copias de identificación del mismo sale anexado a lo 

que comenta la regidora  

  

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: ¿Por cuánto tiempo seria el comodato? 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Todavía no 

se hace el convenio hasta que no se entregue el 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: La aprobación 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: La 

aprobación  



 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Normalmente 

es hasta finalizar la administración  posteriormente se renueva como es con todos los 

vehículos  

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Es un camión como para 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Tipo camión  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es creo que 40 

pasajeros  

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Y esos gastos de combustible e seguro y 

chofer se pagarían cada que por ejemplo el combustible cada que se ocupe el traslado 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Puede ser el 

mismo lo que pasa es que sería de los mismos choferes que tenemos y únicamente 

pues por parte del programa solicitan un chofer no se va contratar un chofer si no que  

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: no lo asignan desde allá  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si no es que se 

asigne exclusivamente un chofer para el camión porque pues no todos los días va 

estar trabajando  entonces es parte de los requisitos que piden que quede en acta que 

va a ver un chofer para el seguro inclusive querían que pusiéramos un monto de 

combustible que se autorice pero pues no sabemos que recorridos van hacer   

(Comentarios varios inaudible) 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

El servicio de los usuarios no tendría costo verdad  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: No es por 

parte del municipio esa idea es para personas vulnerables  

°SECRETARIA GENERAL: Es un servicio gratuito 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Muy bien  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Entonces 

eso es lo que nos piden para como municipio hacernos responsables  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues tomando en cuenta lo explicado por el por la 
Regidora y sus comentarios: 

 



 

 PREGUNTAR SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Gracias 

compañeros  

 

°SECRETARIA GENERAL: En el quinto punto del día la Presidenta Municipal c. 

Maria Isabel Loza Ramírez pone aprobación la cantidad de $184,160.00 pesos 

(ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta pesos 0/100 m.n.); la cual representa la 

parte que se compromete aportar el municipio para el programa “Fondo Talleres”; 

siendo la cantidad de $100,000.00 pesos (cien mil pesos 0/100 m.n.) lo que se nos 

asignó como municipio, por parte la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto doy la bienvenida de casa de cultura 

e identidad Brian García 
 

-DIRECTOR DE CULTURA E IDENTIDAD SANJULIANENSE, LIC. BRIAN 

GRACIA RAMIREZ: Buenos días e buenas tardes 

 

REGIDORES: BUENAS TARDES 

 

-DIRECTOR DE CULTURA E IDENTIDAD SANJULIANENSE, LIC. BRIAN 

GRACIA RAMIREZ: Presidenta secretaria sindico regidores y regidores bueno de 

acuerdo al oficio de la secretaria de cultura Jalisco que se nos hizo llegar el día 25 de 

mayo de 2022 un recurso asignado a través del programa Fondo Talleres en el 

Ejercicio 2022. el cual consiste en la aportación económica a nuestro Municipio, 

Designándose la cantidad de $100,000 pesos por parte de la Secretaria del Estado; 

Esto, con el fin de apoyar con el pago a instructores de talleres artísticos de nuestra 

Casa de la Cultura, para el periodo enero-diciembre de 2022.  

 

 

 

 

 

Se solicita como municipio aportar una cantidad igual o mayor a la asignada.  Nuestro 

municipio gasta $284,160 pesos en pagos a los maestros de Casa de la Cultura durante 

todo el año, por lo tanto, nos corresponde como municipio aportar la cantidad de 

$184,160 pesos, para así completar el total del gasto que nos genera el pago de esta 



nomina en nuestro presupuesto de Egresos 2022; Preguntando si alguno gusta hacer 

uso de la voz. 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: A mí me gustaría saber 

a qué talleres a que instructores se van a beneficiar con el apoyo que es obvio pues 

estamos a favor que se continúen con este tipo de fondos que se van deplorando 

desafortunadamente es menos que en otros años pero me gustaría saber a qué 

instructores y a cuantos alumnos se va a beneficiar porque tengo entendido que se 

han suspendido varios talleres en las últimas semanas y bueno es un requisito es un 

dato que la propia secretaria de cultura lo va lo está solicitando 

-DIRECTOR DE CULTURA E IDENTIDAD SANJULIANENSE, LIC. BRIAN 

GRACIA RAMIREZ: E bueno aquí tengo una copia de los pagos de los maestros 

en las semanas anteriores solo se han puesto en pausa dos talleres que son artesanías 

y teatro por la falta de asistencia pero  bueno estamos trabajando en ellos para que 

sigan en marcha  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Esos que fueron 

suspendidos ¿ya no aparecen aquí verdad? 

-DIRECTOR DE CULTURA E IDENTIDAD SANJULIANENSE, LIC. BRIAN 

GRACIA RAMIREZ: No de echo ya se envió el proyecto a revisión parece que 

todo está bien ya para el lunes se entregaría en san juan ya nada más para darle 

continuidad 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más desea hacer uso de la voz, en este caso  

 

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

 

 

 PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL PUNTO 

EXPLICADO POR EL COMPAÑERO 

 
Aprobado. 

 

SECRETARIA GENERAL: Para el sexto punto del orden del día se somete 

aprobación por parte de la Regidora Lic. Sara de los Angeles Villalpando Ramírez, 

la participacion dentro del programa “Jalisco Crece Artesanías” como parte del 

proyecto “Artesanas en Acción” 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante compañera. 

 

 

 

 

 



 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Buenas tardes presidenta síndico y compañeros regidores nos llegó la convocatoria 

Jalisco crece artesanías con el fin de acelerar el crecimiento económico económico 

de Jalisco a través del subsidio económico a proyectos de alto impacto desarrollado 

para las pequeñas empresas el gobierno del estado de Jalisco a través del presente 

comité interno de valida valida validación del programa Jalisco crece con fundamento 

establecido en las reglas de operación de dicho programa publicados en el periódico 

oficial del gobierno del estado el 30 de marzo del 2022 lanza la convocatoria esta 

convocatoria va dirigida especialmente al sector artesanal y servicios registrados ante 

el servicio de administración tributaria que es el sat que están domiciliadas en el 

estado de Jalisco así como organismos empresariales asociaciones civiles a 

municipios se les invita a participar en la siguiente convocatoria las bases el objetivo 

es contribuir a la aceleración económica y al encadenamiento productivo de artesanos 

y empresas artesanales a través de subsidios económicos para proyectos de alto 

impacto desarrolladas para las micro empresas y esto se está dando a conocer a todos 

los municipios del estado de Jalisco es decir en los 125 municipios de las 12 regiones 

que conforma el estado de jalisco dicha convocatoria abrió el dia 12 de abril y esta 

por cerrarse este próximo 15 de junio este programa cuenta con un monto total de 

apoyo de 3 millones de pesos en este caso nuestro municipios de san Julián Jalisco 

les comento que cuenta con un grupo muy bueno de artesanos de los cuales los que 

ya están formalmente con su credencial de artesanos son 65 artesanos los que ya 

cuentan formalmente con una credencial del instituto de la artesanía y con RFC son 

22 artesanos e entonces como lo mencionaba anteriormente el programa nos pide que 

ya cuenten con su RFC por lo cual este se cotizo para dar un apoyo de 22 equipos 

para uno de ellos miren aquí tengo las cotizaciones ahorita se las hago llegar aquí se 

esta solicitando el apoyo que seria para la compra de 22 equipos que es maquina recta 

linec este viene completa aquí en la cotización viene todas las características de esta 

máquina recta por las doce qui 22 quipos serian un total ya con iva de $199,341.82 

miren si gustan verlas este les quería comentar que aquí quien cotiza es este Héctor 

López Villalpando el apellido Villalpando es mera casualidad para que no vayan a 

pensar que es un primo mío o familiar directo dio la casualidad que apeidara 

Villalpando y acá tengo la siguiente cotización este en esta cotización es también 

igual una cantidad para apoyar a 22 artesanos son 22 mesas es modulo mesa corte 

con la medida de 1.20 por 2.44 aquí esta la cotización quien guste verla y la totalidad 

ya en las dos cotizaciones es de $370,941.62 asi bien este recurso se va a gestionar a 

través de sedeco en donde sedeco aporta un máximo de $300,00 el municipio puede 

apoyar con un monto mínimo del 10%    pero aquí se está proponiendo que el 

municipio aporte el 23.65%   aproximadamente que serían $70,941.62 lo que 

aportaría el municipio así pues pretendiendo que el estado ponga los otros $300,00 

mil pesos que es el monto máximo que sedeco puede proporcionar me tome la libertad 

de traerles un una muestra del tipo de artesanía que están elaborando estas señoras en 

si este es un cojín con bordado muy muy tradicional es como el clásico y es que 

ustedes me van a preguntar si ellas se dedican a bordar para que quieren la maquina 

verdad si miren pues precisamente no tiene  

 

 



 

 

 

 

buena calidad lo que es el armado porque por que lo hacen a mano lo hacen a mano 

es muy tardado y quien quiere tener un producto de más calidad tienen que buscar a 

parte otra persona que si tenga la máquina para que les haga el armado entonces les 

aumenta el costo pierden tiempo porque a veces es muy lento en lo que la otra persona 

les tiene armado el producto es tiempo es costo y con este equipo ´pretender ellas 

mismas hacer toda la faceta al mismo tiempo harían ellas mismas el armado lo que 

es forro la blonda sobre blonda este es un ejemplo de cojín pero ellas hacen muchas 

cosas sabanitas almohaditas de bebe colchas manteles etc. Y tiene un mercado este 

ya bastante fijo tienen muy buen ingreso pero necesitan el apoyo con la maquina recta 

pues tendría mejor calidad habría muchos benéficos me van a preguntar y la mesa 

para que la necesitan por que muchas de ellas nos comentan que en el suelo e donde 

exactamente es donde trabajan en el suelo es donde ponen su tela cortan miden y pues 

muchas veces nos comentan se maltrata mucho su materia prima se ensucia hay que 

volverla a lavar entonces pues no es lo ideal que hagan todo en el suelo y pues estas 

mesas de trabajo pues es lo ideal para que ellas puedan ejecutar bien su labor este 

ahora me van a preguntar en que nos vamos a basar para dar estos apoyos en primera 

porque 

 

 ya tienen el RFC la credencial de artesano y por qué han sido las señoras que han 

estado apoyando en todos los eventos como lo que fue la pasarela pasada de tejidos 

y el cielo artesanal es un grupo de mujeres que han estado encabezando y que han 

hecho las cosas con mucha dedicación no se si tengan alguna duda compañeros   

 

-LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: En cuanto al material que se asigna o se 

pretende cotizar para ellas ellas estuvieron de acuerdo o sea ya se organizaron 

platicaron y fue lo que  

 

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

compañera de echo hubo una reunión previa con ellas para hacer un estudio que que 

necesitaban y fue lo que ellas le externaron a la directora que necesitaban una 

maquina y necesitaban una mesa de trabajo ya no esta en que necesiten hilos o 

material exactamente gracias  

 

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

saber si el recurso se les va a otorgar el beneficio va ser a fondo perdido o se va 

entregar en comodato o como seria  

 

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

va ser a fondo perdido si va ser a fondo perdido porque pues realmente se quiere que 

haya un beneficio seria todo  

 

 



 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si nadie mas desea hacer uso de la voz: 

 

 LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO 

EXPLICADO POR LA REGIDORA  

 
Aprobado. 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 

Gracias  

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL:  

 

°SECRETARIA GENERAL:  Para el séptimo punto del día indica el dictamen y 

aprobación del Reglamento de Justicia Cívica Municipal de San Julián, Jalisco y 

derogación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Julián, 

Jalisco (aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento con fecha del 12 de julio de 

2007). 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este ponto se  le Cede el uso de la voz a la 

Regidora Lic. Olivia Martínez  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Gracias y con permiso de 

ustedes agradezco a todos los regidores que se han estado sumando a la redacción y 

revisión y este con sus aportaciones y todo al síndico también   

Dictamen  

 
Comisión especial edilicia para el dictamen y aprobación del reglamento de justicia 

cívica municipal de san Julián, Jalisco. 

Ciudadanos integrantes del ayuntamiento de san Julián Jalisco: a los integrantes de 

las comisiones edilicias de ordenamientos y reglamentos municipales, puntos 



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

e inclusión social, educación, seguridad pública y tránsito nos fue turnado para su 

estudio, análisis y dictamen la iniciativa que tiene por objeto aprobar el reglamento 

de justicia cívica municipal de san Julián, Jalisco. Por lo que se emite el siguiente 

dictamen de conformidad a los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

El principal objeto del presente reglamento es de orden público, interés general 

y observancia obligatoria en el municipio y tiene por objeto procurar una convivencia 

armónica entre los habitantes del Municipio de San Julián, Jalisco; así como para los 

transeúntes. Así como también establecer las bases para la impartición y 

administración de la justicia cívica, salvaguardar la integridad y derechos de las y los 

Sanjulianenses, preservar la libertad, el orden y la paz público, procurar una 

convivencia armónica entre las personas que se encuentran en el municipio, así como 

la prevención de conductas antisociales, establecer las sanciones por acciones u 

omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad de las personas en su 

convivencia social; así como, las motivadas por conductas discriminatorias, 

implementar Métodos Alternos de Solución de Conflictos entre particulares, 

fomentar una cultura de legalidad que favorezca la convivencia y participación social, 

establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades encargadas de preservar 

el orden y la tranquilidad en el municipio así  como los mecanismos para la 

imposición de sanciones que deriven de conductas que constituyan infracciones 

administrativas de competencia municipal, así como los procedimientos para su 

aplicación e impugnación y promover la participación vecinal y el desarrollo de una 

cultura cívica como elementos preventivos que propicien una convivencia armónica 

y pacífica en el municipio de San Julián, Jalisco.  

 

I.- Con fecha 18 de Mayo del presente año dentro de la Sesión Ordinaria 

05/2022  de Ayuntamiento en el punto III del Orden del día, se presentó la iniciativa 
para la creación del Reglamento de Justicia Cívica Municipal de San Julián, Jalisco, 

para que a su vez fuera turnado a las comisiones edilicias correspondientes para su 

estudio, análisis, discusión y posterior aprobación una vez realizado el presente 
dictamen.  

  

II.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de Julio de 2007 se 
aprobó el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Julián, 

Jalisco, mas sin embargo se han implementado Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos entre particulares, la adaptación de un lenguaje incluyente para fomentar 
una cultura de no discriminación que favorezca la convivencia y participación social, 

se modifica la forma de cuantificar las sanciones pecuniarias por UMA  unidad de 

medida y actualización  que es la referencia económica en pesos para determinar la 



cuantía del pago y se propone cambio de nombre de reglamento, por lo anterior que 
se deroga dicho reglamento.  

 

III.- Siendo las 12:00 horas del día 08 de junio del 2022, con la presencia de la 
totalidad de los integrantes de las comisiones edilicias mencionadas con antelación y 

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

proyecto del Reglamento de Justicia Cívica Municipal de San Julián, Jalisco. 
 

  IV.- De conformidad a lo expuesto y acordado se deroga por UNANIMIDAD 

el Reglamento de Policía y Buen Gobierno  del Municipio de San Julián, Jalisco 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de Julio de 2007 y que 

fue publicado en ese mismo año. 

 
 

 

 
 

 

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

A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Justicia Cívica Municipal de San Julián, Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se deroga el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Julián, Jalisco 

aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de Julio de 2007 y que fue publicado en ese mismo 

año. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento a incluir este dictamen en la siguiente 

sesión de Ayuntamiento para ponerlo a consideración del Pleno. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

S A N  J U L I Á N ,  J A L I S C O  A  0 8  D E  J U N I O  D E L  2 0 2 2  

 LAS COMISIONES EDILICIAS DE ordenamientos y reglamentos municipales, puntos 

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

e inclusión social,  educación, seguridad pública y tránsito, participación ciudadana. 

 

La finalidad en si era derogar el reglamento de policía y buen gobierno porque se 

cambia la denominación del reglamento e por reglamento de justicia cívica municipal 

de san Julián Jalisco se incluyó o se modificó para que tuviera un leguaje más 

incluyente se modificaron las cuantías para sanciones económicas que fue antes era 

cuantificado por salarios mínimos ahora son por unidad de medida diaria y 

actualización que es la nueva referencia para cuantificar se implementaron también 

los métodos alternos de solución de conflictos entre particulares dentro del 

reglamento que fueron los cambios más transcendentales que sufrió este reglamento 

por lo anterior les pido a nombre de la comisión edilicia que tengamos a bien 



aprobarlo y derogar el reglamento de policía y buen gobierno que era el que esté 

vigente hasta este fin en san Julián Jalisco  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: si alguien desea hacer uso de la voz pues nada más 

reconocer este la labor que se ha hecho en conjunto con los regidores que han 

participado y este pues será publicado en la Próxima Gaceta Municipal y colocado 
en la página oficial del ayuntamiento por lo que entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en caso de que sea aprobado el punto por lo que les 

 

 PREGUNTO SI QUEDARIA APRUEBADO 

 
Aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  
 

°SECRETARIA GENERAL: En el octavo punto del orden del día la Regidora Lic. 

Julia Huerta Martín somete análisis o en su caso la Aprobación, para la creación de 

una plaza de enfermería y a su vez sumarla al personal de servicios médicos 

municipales. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto me gustaría también ceder el uso 

de la voz a la Regidora psicóloga Julia Huerta. 

 
 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Muchas gracias presidenta 

sindico compañeros regidores e tengo a bien presentar el siguiente punto para su 

análisis y aprobación y asi lo consideren pertinente La que suscribe Psic. Julia Huerta 

Martín, en mi carácter de Regidora y en las facultades que me confiere el artículo 50, 

fracción I y II de la Ley de Gobierno y Administración Pública del estado de Jalisco; 

presento ante este cuerpo edilicio como PUNTO DE ACUERDO la siguiente 

proposición modificación de puesto y de responsabilidades para la “Promotora de 

salud, Enlace municipal”  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La salud es un derecho humano universal, que encierra en sí una de las necesidades 

más sensibles e imprescindibles de la población, en nuestras leyes éste se encuentra 

consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país; en el Estado 



de Jalisco se ha dictado la Ley de Salud del Estado de Jalisco, siendo éste el 

documento que lo resguarda y dispone los medios sobre los que se opera para que sea 

una realidad en nuestro territorio. 

Específicamente en el Artículo 10, Fracción II, de mencionada Ley se establece que 

es competencia de los Ayuntamientos “Formular y desarrollar programas 

municipales de salud, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud, de 

acuerdo con los principios y objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipales 

de Desarrollo;” y es por eso que en este marco legal y dando seguimiento a los 

acuerdos que se han venido trabajando en esta administración y a la par con la 

secretaria del estado de Jalisco se a logrado el beneficio en la creación de días y 

horarios de atención medica en el centro de salud que desde el 1 de marzo siendo ya 

de lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábado y domingo de 8 a 20 horas resultando de 

ello un beneficio que ya tangible para la población de nuestro municipio el 

compromiso que se adquirió desde aquella fecha es que se tuviera con una plaza de 

médico que ya existe el de una enfermería que se pide su creación a los ya existentes 

en las instalaciones del centro de salud para la atención de programas y servicios que 

se tienen contemplados en ese lugar es por eso y que para dar sustento y continuidad 

hago la siguiente proposición que se autorice la creación de  

 

 

 

 

 

 

una aplaza de enfermería que se sumara a los servicios médicos municipales el cual 

es el requisito para mantener el servicio médico quedara en los días y horarios 

mencionados para la creación de la plaza de enfermería se autorice un sueldo antes 

de impuestos la cantidad $8,670 mensuales más prestaciones a las que es acreedor 

cualquier empleado  permanente del ayuntamiento el perfil de puesto y las actividades 

estarán sujetas para la contratación y supervisión según lo marca el puesto la 

secretaria de salud que se denomina enfermera general titulada a y que se encuentra 

con el código M02035 del catálogo sectorial e puestos de la secretaria de salud e 

esperando que se analice discuta y apruebe esta petición quedo a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración que tengan   

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

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: ¿Ya hay un perfil propuesto 

o persona para este puesto o no? 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN:  De ya hay un persona que esta 

laborando que se tiene contratado como personal eventual ingresos a partir del 1 de 

marzo el echo de que no se haya puesto en la propuesta en ese momento por la 

negociación estaba mm con la secretaria de salud e exigiéndonos la inmediatez la 

contratación y también la evaluación de los resultados del programa entonces ya han 



pasado tres meses a partir de que se amplió el horario  y se ha tenido la bitácora de 

cuantas consultas se han tenido en fines de semana y también el beneficio que se ha 

tenido y una vez que se ha analizado que efectivamente si ha sido un beneficio es que 

se propone la clase la plaza para entonces pasarlo ya como un empleado permanente  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: ¿El tiempo seria indefinido 

o hay algún tiempo propuesto? 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: La plaza que estamos que 

estamos contemplando en el marco que esta sustentado aquí en la exposición de 

motivos es que se mantenga un acuerdo este para trabajar dentro de las instalaciones 

del centro de salud y en esas condiciones es que la plaza sea vigente si 

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Normalmente 

se va a manejar por nombramiento que pues cada tres meses se les esta renovando  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Este también si por algún motivo 

los servicio médicos tuvieran salir del centro de salud ya sería ponerlo análisis y 

aprobación en ese momento la plaza de un interino  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: ¿Quiénes determinan si se 

tiene que salir del centro de salud? Están como prestando el espacio  

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: E lo que pasa es que esta 

pendiente la firma de un convenio que desde diciembre pasado se ha venido 

negociando la la  situación por la cual no se ha podido concretar porque en la región 

sanitaria a habido muchos movimientos referente al encargado de la secretaria de 

salud en su momento se hablo y se negoció junto con el secretario de salud este con 

la doctora idione la cual fue removida de su puesto a los 15 dias este tomando 

tomando su lugar el doctor esquines el cual acaba de ser removido nuevamente 

entonces ahorita esta otro doctor este que ya nos esta pidiendo que le demos 

continuidad a esto y que pues se de la certeza de estas plazas  

 

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

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno pues finalmente la solicitud de este ante la 

secretaria de salud  es tener servicio en san julian 24/7 este es un pequeño avance Y 

 



 

 PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL PUNTO 

EXPUESTO  

 
-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Una disculpa una cuestión 

disculpe adelante regidora  
-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: No yo iba 

aprobar  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: También una duda en cuanto 

al presupuesto ya lo comentaba del aumento que seria  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Ese seria otro punto  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Este es uno falta el otro  

 

 

Aprobado. 
 

 PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL PUNTO 

EXPUESTO  
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Secretaria. 

  

SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

El Noveno punto del día enmarca el análisis y en su caso aprobación por parte de la 

regidora Lic. Julia Huerta Martín para la modificación de puesto y 

responsabilidades de la “Promotora de Salud, Enlace Municipal”. 
 

 
 

 

 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto sedo nuevamente la palabra a la 

Regidora Julia. 
 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Gracias nuevamente este  

compañeros señora presidenta sindico compañeros regidores nuevamente haciendo 

uso de la voz este para poner el punto de acuerdo la siguiente preposición de acuerdo 

al artículo 50 fracción 1 y 2 de la ley de gobierno y administración pública que me 

confiere en mi carácter de regidora los motivos que expongo para e la modificación 

de puesto y de responsabilidades para la promotora de salud y enlace municipal es el 



siguiente e nuevamente la salud es un derecho humano universal que es una de las 

necesidades más imprescindibles de la población y que nosotros como regidores 

debemos de estar al pendiente de resguardarlo y cuidarlo  e las modificaciones en las 

políticas públicas de salud en nuestro país el crecimiento poblacional de nuestro 

municipio y las condiciones emergentes de salud que se han presentado a nivel 

mundial con la pandemia del covid-19 han puesto de manifiesto que la atención de la 

salud mas que nunca requiere del trabajo en equipo y coordinación de todos los 

sectores y actores implicados para poder responder de manera eficaz y oportuna las 

diversas situaciones que en esa materia se exigen el municipio por su parte debe ser 

aliado y colaborador para poder actuar de manera pronta y expedita en las diferentes 

circunstancias que en materia de salubridad e higiene requiera de su intervención si 

somos sensibles a esta realidad es necesario establecer una forma de organización 

interna que facilite la relación con los diferentes subsistemas de salud pública como 

son la secretaria de salud del estado de Jalisco ssj instituto mexicano del seguro social 

imss instituto de seguridad social y servicios para los trabajadores del estado iste y 

toda aquella persona o institución que sus objetivos y servicios se centren en el área 

de salud y los diferentes servicios que por parte del ayuntamiento se brindan para que 

la salud y la seguridad sanitaria de la población no se ponga en riesgo actualmente 

dentro del área de servicios médicos municipales no se cuenta con una Figuera que 

realice la función de vinculación y es por eso que pongo a su consideración la 

siguiente proposición  

 

A) Se autorice el cambio de nombre al puesto “Promotora de Salud y Enlace 

municipal” por el de “Enlace municipal y Promotor de Salud” que actualmente está 

vigente y que labora dentro del Centro de Salud como parte del área de Servicios 

Médicos Municipales, bajo los requisitos que dicta el puesto M0304 de la 

Secretaria de salud.1 

 

B) Que, con el cambio de nombre, se autorice la ampliación de responsabilidades 

para la persona que ocupa el puesto incluyendo las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ser el responsable de coordinar y gestionar con el Ayuntamiento los recursos 

de toda actividad, campaña, difusión, etc. Que requiera la colaboración entre 

cualquiera de los subsistemas de salud, dependencia municipal o servidor 

público, cuyo propósito principal sea la prevención, promoción y cuidado de la 

salud de las personas del municipio. 

                                                             
 



2. Ser el responsable de informar a los diferentes subsistemas de salud, 

dependencia municipal o servidor público de las políticas internas del 

Ayuntamiento para la colaboración en acciones que requieran la vinculación 

entre dos o más de ellos. 

3. Ser el responsable de generar los controles, reportes, oficios y cualquier otro 

documento que se requiera por parte del Ayuntamiento para la auditoria y 

manejo de recursos (materiales y humanos) destinados al área de salud. 

4. Todos aquellos asuntos y responsabilidades que en materia de Administración 

se vayan generando para la mejora en el servicio de vinculación entre 

subsistemas, dependencias y servidores públicos. 

 

C) Que, con el aumento de responsabilidades se autorice el ajuste de sueldo 

(mensual antes de impuesto) a la cantidad de $10,100.00 (Diez Mil, cien pesos 

00/100 M.N.) que sea aplicado a partir de que se le notifique y capacite sobre 

las responsabilidades de su puesto, así como la presentación de este punto de 

acuerdo a los interesados y afectados de esta decisión.  Esperando que la 

discusión de este punto quede en un acuerdo para este beneficio para san julian 

estoy a sus órdenes para cualquier duda 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer uso de la voz es cuanto 

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: De mi parte a simplemente 

propone en cuanto la participación que se le estaría brindando a esta persona y las 

demás funciones el aumento seria aproximadamente de 28.5 %  ya nos comentaba 

que son $2,272 pesos de manera mensual sin embrago yo propongo primero que se 

le brinden esas funciones esas facultades extras que va a tener y se le aumente quizá 

un $1000 pesos y este en este aprueba por unos ahorita que termine que este aprueba 

unos tres meses al igual cada que termine su nombramiento como ya se mencionaba 

hace un momento pues  

 

 -SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Este en 

relación a eso realmente la cantidad que dice la maestra es sueldo bruto realmente se 

le esta aumentando dinero neto mil pesos por quincena  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Bueno son 28.5 % realmente  

que son $2272 el sueldo bruto probamente si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: A lo mejor en 

porcentaje si pero se contempló su sueldo neto que ganaría aumentarle $1000 pesos 

por quincena  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Por quincena de acuerdo pues  

 

-REGIDOR, LIC. RIGOBERTO ORNELAS: Yo nada mas como haciendo una 

observación en la creación de la plaza para una enfermería e entiendo que es 

profesional se esta pidiendo un sueldo de $8000 antes de impuestos esta persona 

tendría un sueldo de 10 mil y resto antes de impuesto es decir estaría ganando mas 

esta persona que un profesional de la salud por asi decirlo no se que tan viable sea yo 

también optaría por que se asignen las responsabilidades y en base a resultados se 

aumenten los sueldos  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante maestra 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si e referente a la observación 

que hace creo que es pertinente es importante reconocer la formación profesional a 

la hora de asignar un sueldo este sin embrago en este caso si quiero que ustedes tomen 

a consideración que la apersona que estamos proponiendo es alguien que ya esta 

laborando en el ayuntamiento desde el año 1999 si bien no ha sido continuos su 

servicio ha tenido dos periodos de descanso e de tres años cada uno siempre en el 

área de salud le ha permitido desarrollar el conocimiento del área y también el manejo 

del del de las diferentes subsistemas y las vinculaciones que deben hacerse por 

experiencia propia que se va ganando en el tiempo e entiendo que no tiene la 

formación profesional como tal pero siendo muy honesta yo dudo que haya alguien 

mas capacitado que esa persona en este momento aunque no tenga un titulo 

profesional para poder desarrollar lo que es prácticamente la creación de un nuevo 

puesto que seria el poder vincular todos los subsistemas si me permiten comentarles 

por ejemplo e si bien yo creo que todos nosotros hemos sido testigos acerca de las 

necesidades que se han venido surgiendo por ejemplo a raíz de la batalla del covid-

19 en las campañas de prevención difusión de vacunación y demás y al no tener esa 

figura ha sido bastante complicado  y confuso por ejemplo por no nombrar algunas 

personas para servidores de la nación este los propios del sistemas que aplican la 

vacuna dentro del ayuntamiento y demás para solicitar de su apoyo y demás considero 

que esta persona además de que ya la conocen de todos los subsistemas sabe bien 

como y cuando dirigirse para poder hacerlo ese es un ejemplo otro ejemplo que ya lo 

hemos discutido en esta mesa es acerca de las dificultades que se están atravesando 

actualmente en nuestra clínica del instituto mexicano del seguro social que ha 

requerido del apoyo y el seguimiento en donde de una u otra manera lo hemos estado 

haciendo que si se concentrara la petición con ella la intervención de su servidora 

como regidora de la presidenta y de cualquiera de nosotros podría ser mas expedita 

porque te concentras en darle seguimiento a lo propio de tu función y no al atender y 

recibir un oficio o una llamada y demás entonces no se si estos argumentos sean 

suficientes para justificar el por qué esa persona seria la idónea  

 

 



 

 

 

 

 

-REGIDOR, LIC. RIGOBERTO ORNELAS: E yo no es que tenga algo en contra 

de la persona que quede claro era una mera observación todo lo que se opone en 

materia de salud de mi parte pero por supuesto que estoy a favor ojala el hecho de 

que sea real el que se cumpla con los horarios que se han anunciado y demás hace 

poco hubo un acontecimiento muy lamentable en el municipio fue muy triste que una 

persona se esté debatiendo entre la vida y la muerte pór que no se contaba con el 

servicio de salud que sea estado anunciando que se supone que se tiene y pues que 

no se tenía lo que sea en favor de lo mas primordial e indispensable que tenemos 

como humanos es la salud pero por supuesto que de mi parte estoy a favor  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno entonces para preguntar  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Bueno de aquí en esta parte si 

quiero hacer la intervención que pretendía al momento de que cambiaron los puntos 

a al igual en el módulo 911 se tenía contratada una doctora a ¿esta persona se les 

despidió por cuestión justificada injustificada o cual fue el motivo? 

 

-SINDICO MUNICIPAL, LIC ERNESTO GARCIA PADILLA: O no se si usted 

guste maestra  

 

REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Pues no se pues estuvimos juntos 

en esa situación  

-SINDICO MUNICIPAL, LIC ERNESTO GARCIA PADILLA: Si e cuando se 

hizo el convenio con la secretaria de salud del estado se acordó que el medico 

municipal bueno estaban solicitando un médico municipal para que participara en el 

centro de salud entonces le propusimos a doctora yiniver cambiarse para el centro de 

salud e nos pidió ella unos días para pensarlo porque pues tiene sus tiempos tiene sus 

consultas particulares y nos iba a dar una respuesta ella regresa y nos dice que prefiere 

mejor dejar la plaza para dedicarse mejor a su a sus actividades personales aja 

particulares entonces ella decide dejar el puesto lanzamos convocatoria y llega una 

nueva doctora que es la que esta ahorita en el centro de salud aja pero fue por común 

acuerdo  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: De acuerdo le agradezco  

 

REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: De echo fue una renuncia por que 

la oferta se la se le otorgo a ella obviamente de manera prioritaria porque ya conoce 

la población si ella no acepto este cambio de lugar de trabajo  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntar  

 

 

 SI SE APRUEBA EL PUNTO EXPUESTO POR LA 

REGIDORA. 
 

Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

En el décimo punto del orden del día el Regidor Lic. José César Campos Magaña 
pone a consideración la aprobación para realizar mejoras de la Unidad Deportiva del 

Sagrado Corazón e Instalación de puertas en cancha para la unidad Deportiva Alberto 

Orozco Romero, por la cantidad de $60,000.00 pesos (sesenta mil pesos 0/100 m.n.). 
 

Es cuanto Presidenta. 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto le cedo el uso de la voz al licenciado 

José Cesar campos magaña adelante compañero. 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias presidenta 

compañeros e a la participación que hizo un momento la regidora si no es el nombre 

de la unidad deportiva sagrado corazón se le conoce como el mini estadio de Eder 

acceder pero aquí estamos hablando donde se esta pidiendo el apoyo es para la cancha 

que esta afuera del mini estadio que esa si es  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Si es parte del complejo  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Aja Si e no la quise poner 

asi para que hubiera la confusión pero ya se aclaro aquí este en si es como lo conocen 

ahi los que tiene los equipos es la cancha de la alberca en la cancha de la alberca 

hemos tenido la solicitud de los padres de familia  y de los niños que si podríamos 

buscar el modo de hacerles algún techo algo que les Cubra de los rayos del sol por 

que mayo ustedes saben los calores que hacen y los niños juegan a partir de las 9 de 



la mañana hasta las el ultimo partido que se programa termina a la 1 y después hay 

ocasiones que se juega también entre semana y tienen entrenamientos desde las 4 de 

la tarde entonces le toca el sol y son niños desde kínder hasta la edad que salen de 

secundaria maso menos cuando alcanzan a jugar ahí hemos tenido también algunos 

conflictos con los papas por que en la hora de los partidos por seguridad y manejos 

que se han venido manejando tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

atrás se les tiene prohibido el acceso a donde están las rampas para no crear un 

desorden y simplemente hagan de cuenta que ese es espacio de alla es para los niños 

que están esperando en banca y no se les permite el acceso a ese lado y por ahí hubo 

rensilla con un padre de familia y con el arbitro que no quería dejar pasar a los papas 

a resguardarse del sol ahí también le falto un poquito de criterio a nuestro arbitro 

entonces ya prohibiendo todo esto desde tiempo atrás tenemos como dos meses 

buscando un opciones para poder hacer algo ahí y la mas  rentable o económica y 

funcional que encontramos sin quitar lo armonico de la unidad de ahí de la cancha la 

mejor propuesta no la dio e se llama C bueno el trabajador se llama juan mendoza se 

me fue ahorita el nombre de la herrería pero es la que esta aquí para la jesus Alderete 

 

°SECRETARIA GENERAL: Guierrez  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Gutiérrez aja no se igual, 

y lo conozcan es por donde esta que les digo donde esta las Sainz si es la Jesús 

Alderete para allá abajo el es el que estaba con los tiempos y la disposición de 

podernos ayudar y más que nada que lo podía hacer con una factura para poder 

pretender este para poder justificar el gasto por que los demás no están dados de alta 

como deben de ser para poder trabajar con ellos bueno y ese es para ponerles la 

cantidad exacta en estos techos se van hacer 4 techos  4 techados perdón uno donde 

la zona de tribunas 2 son dos tribunas uno para cada uno de ellas y para el lado de las 

bancas para las dos bancas e este tenía un costo de $50,000 mil pesos e anexo a los 

oficios que mando la secretaria Ángeles ahí para la cotización y nos y también 

teníamos la necesidad en la otra unidad deportiva en la Alberto Orozco romero lo que 

es la cancha de pasto sintético e solamente ahorita cuenta con una puerta para entrada 

de jugadores y una para entrada de la ambulancia si se tuviera la necesidad pero tod 

las dos puertas están para el mismo lado que sería el lado sur de la cancha y no 

tenemos ahorita las puestas que había anteriormente que una era asi la cancha de 

béisbol una asía las gradas y unas asía donde están las de frontón que se necesitan de 

repente por que se han perdido bueno pues ahorita el director Gerardo mencionaba 

que son valones que se pierden todo el tiempo por que como los vuelan para allá ya 

no tiene como ya no se echan la vuelta pues para Ir por ellos y si nos pedían los que 

juegan ahí que si podíamos volver a instalar las puertas que eran para ir rápido por 



los por los balones y también pues por una emergencia tener por donde salir e 

entonces esas puertas no las había cotizado en $4800 pesos cada una de ellas y se en 

total serian 3 entonces al final el nos hizo prácticamente un descuento de que una 

puerta no la ponía no nos dijo que no la ponía sino que simplemente dijo que sean 60 

y las puertas este y la puerta 4 va regalada les quiero hacer la aclaración va utilizar 

parte de lo que ya esta ahí para para obviar para reducir los gastos mjum entonces eso 

es una y ahorita aprovechando también por ahí después voy a ´pedir su participación 

porque ya vieron lo que paso en la cancha de la misma la de afuera de la alberca la 

con las lluvias dio de si la tierra y todo lo que es la maya cayo encima de la portería 

donde juegan los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces hemos estado presionando todo el tiempo a las empresas que se dedican 

hacer ese trabajo porque a nosotros nos urge dejar listo este trabajo para que los niños 

sigan jugando entonces por ahí mas adelante los vamos a volver a molestar para hacer 

adecuaciones ahí e reparaciones perdón entonces eso es lo del punto no se si alguien 

tenga un comentario al respecto a esas a ese gasto  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Si yo  en cuanto a la garantía 

del material del techado que le estarían poniendo acá en el mini estadio que garantía 

le dan porque ahorita estoy viendo obviamente seria la estructura metálica sin 

embargo la lámina de plástico aparentemente teja color rojo eso por lo regular pues 

tiene menos calidad que por ejemplo lo que se puso en la unidad pero si también no 

se va hacer un gasto tan excesivo entonces ¿cuánto de garantía aproximadamente les 

brindan?  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Como tal garantía no nos 

están dando por que también depende mucho del trato que le den las personas 

originalmente queríamos algo en techado como el que está en la unidad pero cada 

uno de ellos costaba $60,000 mil pesos era mucho dinero y pues no teníamos la 

cantidad  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Pero la garantía de ahí son  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: En en para poder hacerte 

una referencias en el carril ustedes en la administración pasada ´pusieron ese tipo de 

techado y hasta la fecha sigue estando de echo fue a ver lo que había en el carril para 

poner algo igual  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: De hecho yo 

creo que más que garantía es durabilidad del material  y esos materiales pues son 



utilizados para tejabanes en ranchos tejabanes en las casas si normalmente tiene una 

durabilidad de hasta 20 años entonces pues son  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: De 20 a 30 

años  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Si de echo Es lo mismo 

con lo que ya se cuenta en el carril y aísla muy bien el calor aunque no esté muy alto 

no sientes el calor como si fuera otra lamina  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: En lo personal se me hace una 

excelente iniciativa debido a que si es muy necesario y se ocupa y una de las 

peticiones que yo quiero realizar al igual que se mantenga en vigilancia que se 

salvaguarde la integridad de todos los espacios públicos que ya se cuentan por que 

por que se ha estado realizando inversiones en la administración que haya sido en los 

diferentes espacios públicos y  tristemente esta deplorable a que me refiero con esto 

no se le brinda el mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

no se le esta cuidando no se le esta brindando la atención necesidades entonces si es 

necesario que realmente se realice este equipo o se trabaje en conjunto se de 

mantenimiento a los empastados a la arboleda que se planto que por cierto no se si 

queda solo uno de todos los que plantamos es una lástima entonces también se realizó 

allá en el mini estadio un sistema de riego hechizo que que e lo adaptaron ahí para 

poder estar regando y estarle dando mantenimiento al césped que se había colocado 

entonces en ocasiones ese tipo de atenciones hacen grandes diferencias no se necesita 

mucho solo estar al pendiente de ello si voy a pedir que se este realizando porque en 

la unidad deportiva pues son espacios donde yo visito cotidianamente   

 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Frecuentas  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Efectivamente ahora si no es 

que alguien vino a contarme y demás yo lo veo hace tiempo que se tiene la parte de 

atrás del parque parte norte poniente lleno de basura y se va acumulando entonces si 

realmente estan personas  por que se tienen personas trabajando ahí pidan que hagan 

bien su trabajo  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: De echo que bueno que 

lo mencionas porque pues son las mismas personas que tenían ustedes y si hemos 

tenido ciertos problemitas con ellos porque son vamos a decirlo asi son muy 

chiqueados porque estamos sobre de ellos sobre de ellos y lo del sistema de riego de 



alla el sistema de riego de alla este pues ustedes vieron lo que paso con el agua hace 

tiempito estuvimos estado batallando se trató se ha estado rescatando el área que si 

se descuidó un poquito fue porque fue el lado de la cancha de adentro del estadio ahí 

al otro lado ahí si ya preferimos darle la prioridad con la poquita agua que había a 

mantener la cancha porque si de verdad era muy poquita agua y se nos quemó un 

poquito el pasto pero de adentro del mini estadio hay una zona que no se que no se 

ocupaba y al respecto yo he estado todo el tiempo encima de los trabajadores y ese 

dia a Gerardo tu lo conoces y si hemos lo de la basura a mi me toco se los digo a mi 

me toco ir a quitar un animal muerto que estaba ahí si hemos tenido las quejas también 

los  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pues córrelos has 

corrido gente que hace que si es muy valiosa que daba resultados y no te animas a 

correrlos que no te de vergüenza  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Bueno pues el detalle es 

que yo no corro a nadie este  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno vamos a continuar con el tema que estamos 

tratando 

 

 -REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Si se les va a dar 

prioridad a  

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Igual nada más si quiero 

culminar mi intervención aquí en esta cuestión a estas alturas no es para just para 

estar sacando justificaciones y demás yo creo que cuando se toma acción en ello si 

ven que no les están rindiendo que no están funcionando simplemente hay mas gente 

que quiere trabajar y que está dispuesto hacer las cosas bien por su municipio  

 

°SECRETARIA GENERAL: Muchas gracias por los comentarios pero hay que 

regresar al punto por favor este continuemos  

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

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para preguntar si alguien desea hacer uso de la 

voz y en su caso. 

 

 



 PREGUNTAR SI SE QUEDA APROBADO EL 

PUNTO. 

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias. 

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Aprobado con la intervención 

  

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el décimo primer punto del orden del día se pone 

aprobación por parte del Regidor Lic. José césar Campos Magaña la compra e 

instalación de motor para la patrulla SJ-02., por la cantidad de $65,500.00 pesos 

(sesenta y cinco mil quinientos pesos 0/100 m. N.). 

 

Es cuanto Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante compañero nuevamente  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias nuevamente 

compañeros e pues nos vimos en la necesidad de un servicio que tuvo seguridad 

publica en una persecución y pues el motor ya no dio para mas este esta patrulla tiene 

aproximadamente como mes y medio fuera de servicio se han estado buscando 

opciones y presupuesto pero ese fue el mas e yo también no me la podía creer el 

precio del motor era de $45,000 mil pesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

sin iva es un motor de 8 cilindros de una de las camionetas grandes de las RAM y 

pues estas es el costo de la reparación que tiene una garantía de 6 meses fue la mejor 

garantía que pudimos encontrar y los mismos mecánicos de aquí nos decían que pues  

con 15 dias te das cuenta si el motor esta bien o esta mal entonces la mejor garantía 

que hayamos fue con esta son 6 meses a perdon les paso la no pedi imprimir tantas 

pero son 4 hojas y se las pueden pasar esta es la cotización incluye lo que son las 16 

el motor son las 16 bujías son este los líquidos el aceite el anticongelante los filtros y 

pues la instalación del mismo y pues la cantidad de vienes son $65,000 mil pesos ya 

con ya con el iva y seis meses de garantía  

 



-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Ellos vienen aquí o tiene que llevar a 

revisarlo  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: El mecánico vino aquí y 

se llevo el motor y el va a venir a instalarlo  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: ¿Repararon 

el nuevo motor? 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No es otro es otro no eso 

es lo que costo el motor  

 

SECRETARIA GENERAL: Es que se desvíelo el anterior 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No el otro esta no y 

pues nada mas no se si tengan algún comentario  

 

(COMENTARIOS INAUDIBLES) 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Para el fierro yo creo lo 

que quedo  

 

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

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien desea dar un comentario entonces  

 

 

 PREGUNTARLES SI SE APRUEBA EL PUNTO 

EXPUESTO POR EL REGIDOR. 

 
Aprobado. 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias 

 

 

 

° 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL: En el décimo segundo punto del orden la Presidenta 

Municipal C. Maria Isabel Loza Ramírez somete aprobación la cantidad aproximada 

de $145, 536.80 pesos (ciento cuarenta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 

80/100 m.n.); para la adecuación y remodelación del auditorio que se encuentra en 



la unidad administrativa en un espacio propio para el área de protección civil; esto 

en una primera etapa. 

 

Es cuanto Presidenta. 
 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias bueno para este punto nada mas 

comentarles que se estan ocupando todos los espacios públicos como bien lo 

habíamos comentado e se requiere hacer adecuaciones a varios edificios porque en 

su momento por el uso del tiempo o lo que haya sido se se han visto afectados y  

además estamos adecuando los que se requieren para nuestras áreas entonces tenemos 

una propuesta para habilitar el espacio donde estaría protección civil por lo cual le 

cedo el uso de la voz al director de obras públicas para que nos explique en que 

consistiría la primera etapa   

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: La 

propuesta es el auditorio donde vacunaban solo esta muy amplio pero para meter toda 

las instalaciones y espacios que requieren dormitorios para hombres para mujeres 

baño para hombres baños para mujeres espacio como duran muchas horas sus turnos 

son de 24 por 24 para comer para sus actividades y para dar como curaciones para 

atender sus trámites entonces la propuesta es habilitar ese auditorio con tabla roca o 

plafón que el dia de mañana si se requiere se queda como estaba que no sea una 

construcción permanente entonces ya maso menos se les hizo la distribución a como 

ellos cubren sus necesidades para poder realizar toda sus actividades y ahorita como 

primera etapa seria habilitarles todos los espacios con tabla roca plafón puertas y la 

electricidad ya lo que sería infraestructura sanitaria de baños y muebles a lo mejor ya 

lo coordinaríamos en una segunda etapa con los trabajadores de aquí para abaratar 

costos ahorita lo que es el costo de tabla roca plafones puertas y electricidad son 

ciento treinta y tantos ciento treinta y cuatro mil más iva para esos espacios que eso 

es ahorita la situación para poder empezar a trabajar con ellos no si se dan los espacios 

para  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Disculpe arqui verdad  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: 

Ingeniero  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Ingeniero una disculpa a 

veces me confundo aquí seria el ingreso o seria de este lado  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: este es 

el de asi es como se entra ahora este es el acceso a la calle 

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Este es por la avenida hidalgo  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: No 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: No es la otra 

hoja  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: No esa 

es la unidad administrativa  

 

INAUDIBLE: COMENTARIOS VARIOS  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Esta es la callecita  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: Este 

es el pasillo y este es el acceso  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Es donde 

aplicaban las vacunas y entregaban medicamento  

 

INAUDIBLE: COMENTARIOS VARIOS  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: La 

idea es nomas editar los espacios  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Pensé que era la estarían 

realizando en la unidad administrativa  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: No 

la unidad administrativa es esta  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Es esta y este es el área de 

la bodega  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: Para 

no como dicen en su momento estaban viendo donde ubicarlos ahorita están en la 

casita donde son 11 o 12 personas no caben  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si y si 

bien es un lugar idóneo por que la población del municipio ya ubica ese lugar 

para emergencia y ya estaría las ambulancias y todo ahí  

 



 

 

 

 

 

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: aquí 

tendrían las ambulancias para una salida de emergencia aquí darían curaciones y 

esta sea su oficinita seria su cocina una estancia sus dos consultorios baños 

hombres mujeres la idea es que sea lo mas austero y quede funcional  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si quede 

funcional y que se siga dando el servicio del 911 que es lo importante  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer el uso de la voz para 

continuar con el punto o de una vez preguntarles  

 

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Veo que los proveedores no son de 

aquí los que van hacer los trabajos  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: Lo 

que pasa que aquí no hay quien trabaje la tabla roca era la idea si estuvimos 

buscando pero no hay desde san miguel igual si hay mas opciones de san pancho 

cotizamos estaban en $400 $500 pesos el metro cuadrado es muy similar 

tampoco  

 

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Lo que se me hacen elevados son los 

viáticos son casi $10,000 mil pesos y es que es de fuera  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: A 

por los trabajos al igual es un problema que aquí como es un trabajo que aquí no 

lo hacen mucho pero igual les digo esta sujeto es un costo aproximado y seria 

sobre el rango la idea es buscarle varias opciones por eso estamos descontando 

nos había echo también la cotización de instalar de muebles de baño la pintura en 

esos costos la pintura la cobraban en $45,000 mil pesos los muebles instalación 

de plomería en otros 60 entonces eso lo dejamos fuera de para tratar de hacerlo 

del ayuntamiento la gente que nos esta ayudando hacer esos trabajos  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: entonces prácticamente 

seria culminando las divisiones con tabla roca iría el sistema de plomería y  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: A 

La par estar metiendo las instalaciones para abaratar costos si la idea es no 

encarecer  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: ¿Ahí iría incluido todo el 

gasto? 



 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: sería 

la segunda etapa ahorita seria esta  

 

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: solo las divisiones  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: Las 

divisiones tabla roca  

 

SECRETARIA GENERAL: Y la colocación de electricidad  

 

REGIDOR, LIC. RIGOBERTO ORNELAS: Pues en términos generales 

estamos aprobando digamos aquí dice aproximado no se si puede ser mas o 

menos $145,136 para esto lo que menciona la licenciada Olivia no se qué tan 

posible pudiera ser que se nombre el comité de compras y adquisidores  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Yo en lo personal estoy 

de acuerdo para eso es donde tiene que intervenir el comité de adquisiciones  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: La 

idea es también presentarles el presupuesto por aquí no hay muchas opciones  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Que se turne  

 

REGIDOR, LIC. RIGOBERTO ORNELAS: El proyecto extraordinario la es 

que bien a mi se me hace bien   

 

INAUDIBLE COMENTARIOS VARIOS 

 

 

-LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: El monto de $145,136 que vamos 

aprobar es diferente al presupuesto que dice que viene ahí es otro a diferencia 

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: son 

los conceptos que estamos solicitando  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Yo nada 

mas como comentario este escuche a la licenciada Nancy que se turne yo en lo 

personal prefiero que no se turne porque recordemos que están en un espacio 

pequeño inclusive se sacan botes de 20 litros para sentarse afuera porque está 



muy caliente no tiene el espacio y es un tema que urge si nos ponemos en sus 

zapatos están en una situación bastante critica entonces yo creo que sería bueno 

aprobarlo en este momento  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En este caso podríamos aprobar el punto de 

acuerdo a lo que ustedes decidan este les pregunto si se aprueba o no  

 

 

 

 

 

 

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Aquí quiero realizar otra 

intervención en cuanto al movimiento que se tuvo del cuerpo y el área de 

seguridad publica al área del 911 posteriormente protección civil aquí se tiene 

todo el sistema de seguridad pública de la antena ya cotizaron cuanto moverla 

aproximadamente 2 millones de pesos  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Ya esta la 

no ya tenemos una antena los radios están funcionando la línea de internet está 

aquí   

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Pero si la antena esta aquí  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No es que 

es un transmisor es un repetidor  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Es un repetidor de señal  

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Esta un transmisor pero 

no se movió la señal 

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No no 

necesitamos por que se compró una antena repetidora y está funcionando 

perfecto ahorita está en funciones el 911 bueno el actual área de seguridad 

publica este ojala que se puedan echar una vuelta esta adecuado totalmente este 

el comisario nos señalaba que pues faltaba la línea del 50 ya está haya ya está 

funcionando todo los radios este ya también están trabajando a la perfección 

ahorita por parte de seguridad publica estamos completos  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Nada mas si va haber 

la necesidad después de de los demás radios por que si faltan mas radios  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si esos se gestionarían mas adelante además de 

que se esta buscando que el ministerio publico se vaya también a las 

instalaciones y que sea todo un sistema de seguridad  



 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Esta super bien yo en lo 

personal independientemente de la premura obviamente se que se necesita por 

que también fui a visitar las instalaciones de protección civil y se que urge pero 

si es muy necesario si ya contamos con el comité de compras y adquisiciones se 

comience a usar para ello  

 

COMENTARIOS VARIOS INAUDIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL: Tengo un comentario aprovechamos esta sesion por 

que el ingeniero ya tuve ayer todo el proyecto estructurado y aprovechando si ya 

eta tenemos una sesion ya meterlo aprobar aquí por que enserio si urge si la 

tuviéramos en la premura d no pues en una semana hacemos una sesion de o dos 

de consejo pero ya venia esta sesion ya se podía aprovechar también aquí 

también estan las facultades para aprobarlo  

 

-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN ANTONIO ROMO: Si 

por eso ya se trajeron los costos  

 

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

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para  

 

 PREGUNTARLES SI SE QUEDA O NO 

APROBADO EL PUNTO. 
 
 

Aprobado. 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Falta una 

hoja del ingeniero  

 

 

COMENTARIOS VARIOS INAUDIBLE 

 
 



SECRETARIA GENERAL: El décimo tercer punto nos 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; se da por concluida la presente Sesión 

Ordinaria 06/2022 siendo las 14:25 horas del viernes 10 de junio del 2022. Gracias a 

todos¡¡ 


