
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 OCHO DE AGOSTO DEL 2022 DOS MIL 

VEINTIDÓS, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

JULIÁN, JALISCO A LAS 12:00 P.M. 

08/2022 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión Ordinaria 

del día 08 de agosto del 2022 para celebrar esta sesión 08/2022 siendo las 12:00 pm 

del lunes 08 de agosto Secretaria vamos a dar inicio por favor. 

  

°SECRETARIA GENERAL: 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 Herná 

ndez García  PRESENTE Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra PRESENTE Regidora Lic. 

Nancy Vázquez Gómez PRESENTE Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas PRESENTE 

 

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

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

y la Administración Pública Municipal de San Julián, Jalisco: Existe quórum al estar 

presentes  11   de los 11  Regidores. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

Sesión Ordinaria 08/2022 del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 08 de 

agosto del 2022 y se validan los acuerdos que se tomen en ella.  

 Adelante. 

  

°SECRETARIA GENERAL: Se propone para regir esta Sesión Ordinaria 08/2022 el siguiente 

orden del día:  
 

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

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

III. APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 07/2022 CELEBRADA EL DÍA 01 DE JULIO DEL 2022 A LAS 
14:30 HORAS P.M. 

 
IV. EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE APROBACIÓN LA RATIFICACIÓN EN CABILDO 

DEL ACUERDO CELEBRADO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA 
03/2021 DENTRO DEL PUNTO 4, DEL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO 

 
V. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOLICITA LA APROBACIÓN DEL RECURSO 

DESTINADO PARA EL PROGRAMA “MEJORA TU VIVIENDA”, POR UN MONTO DE HASTA $45,000.00 PESOS 
(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

VI. LA REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ SOMETE APROBACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA 
DE 100 LENTES, Y ASÍ BRINDAR APOYO A QUIEN MÁS LO NECESITE EN ESTE REGRESO A CLASES, POR 
HASTA UN MONTO DE $40,000.00 PESOS (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N).  
 

VII. EL REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS PONE ANTE EL PLENO LA INICIATIVA PARA APROBAR EL 
RECURSO ECONÓMICO DE HASTA $30,000.00 PESOS (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N); Y CON ESTO 
COMENZAR A REFORESTAR LA AVENIDA HIDALGO DE NUESTRO MUNICIPIO. 
 

VIII. LA PRESIDENTA C. MARÍA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA APROBACIÓN PARA DESTINAR LA CANTIDAD DE 
$60,000.00 PESOS (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N); EN EL EVENTO DE LA JORNADA DEL ADULTO 
MAYOR QUE SE REALIZARÁ DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL. 

 

IX. EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE ANÁLISIS, DEBATE, DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN PARA ENTREGAR EN COMODATO POR 99 AÑOS, EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE 
CIRCUITO PINOS EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EL CUAL SE ENCUENTRA 
DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO Y CUENTA CON UN ÁREA TOTAL DE 469.90 M2 Y EN EL QUE SE BUSCA 
CONSTRUIR EL BANCO DEL BIENESTAR; SOLICITUD REALIZADA A TRAVÉS DEL OFICIO SPAA-3257 DE LA 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.  
 

X. EL SÍNDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA PONE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE UN MONTO DE HASTA $50,000.00 PESOS (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N); 
DERIVADO DEL JUICIO LABORAL, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1655/2016, IMPUESTO POR EL C. N1-

ELIMINADO 1            Y CON EL CUÁL SE LOGRÓ NEGOCIAR DICHA CANTIDAD. 

 

XI. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN EL GASTO DE HASTA 
$70,000.00 PESOS (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N) PARA QUE NUESTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA SE REALICEN LOS EXÁMENES MÉDICOS NECESARIOS PARA LA RENOVACIÓN E INCLUSIÓN DE 
PORTACIÓN DE ARMAS A TODOS LOS ELEMENTOS ACTIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO. 
 

XII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN 
PARA NOMBRAR A LA PRIVADA UBICADA POR EL CAMINO AVENIDA SANTA ELENA ESQUINA CON CALLE 
SANTA ELENA COMO “PRIVADA LA ESMERALDA”.  
 

XIII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN 
PARA NOMBRAR A LA PRIVADA UBICADA POR CALLE C12A JARDÍN DE NIÑOS ENTRE CALLE C17 AV. RÍO 
COLORADO Y CALLE POZOS AZULES COMO “PRIVADA MARTIN PADILLA” 

 

XIV. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

Solicitando su aprobación para agregar un punto más en el Orden del Día: LA PRESIDENTA 

MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA PASAR A COMISIONES EL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. 

 

Por lo que en votación económica les con les consulto si se puede se aprueba el anexar 

el punto; 

 

-CABILDO: ¡APROBADO! 

 

Es cuanto, presidenta. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, compañeras regidoras y regidores y 

Síndico el orden del día propuesto.  

 

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

✓ POR LO QUE LES PREGUNTO SI SE APRUEBA. 

 
Aprobado 

 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya habiendo tomado lista de asistencia y confirmado la 

existencia de Quórum legal para la celebración de esta sesión Ordinaria; Así como la 

aprobación del orden del día, se tiene por desahogados los 2 primeros puntos.     

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuemos. 

 

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

sesión ordinaria 07/2022 celebrada el día 01 de julio del 2022 a las 14:30 horas p.m. 

 
 

Es cuanto, presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, nuevamente compañeros, hacer de su 

conocimiento el contenido del Acta Ordinaria 07/2022 con antelación, preguntándoles si 

alguno de ustedes desea hacer el uso de la voz;  

 

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

✓ CONSULTANDOLES SI APRUEBAN OVIAR SU LECTURA 

ENTONCES Y ADEMAS E 
 
 

✓ PREGUNTARLES ¿SI APRUEBAN EL ACTA MENCIONADA? 
 

Aprobada 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos. 

  

 



 

 

 

°SECRETARIA GENERAL:El cuarto punto del día marca por parte del síndico municipal Lic. 

Ernesto García Padilla pone aprobación la ratificación en cabildo del acuerdo celebrado el 

día 15 de diciembre del año 2021 y aprobado en sesión ordinaria 03/2021 dentro del 

punto 4, del Consejo de Desarrollo Urbano 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Síndico. 

 

-SÍNDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno para este punto yo creo 

que la mayoría de los que estamos aquí ya lo conocemos por que participamos somos 

parte del consejo de desarrollo urbano es simplemente ratificar el acuerdo que se tuvo 

con la familia           herederos en el reparto de sus tierras se hizo un proyecto y a raíz 

de este proyecto es que se hizo la propuesta de una área de donación para el libramiento 

y pues otro tanto de solicitudes que hicieron que en su momento en el consejo 

aprobamos simplemente es un acuerdo que e pues la familia solicito que se ratificara en 

sesión de ayuntamiento para ellos tener una certeza jurídica el día de mañana que 

nosotros como administración no estemos entonces si tiene alguna duda e si alguien 

gusta comentar algo pero creo que en general está claro porque conocemos el tema  
 

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

✓  SI QUEDA APROBADO EL PUNTO 
 

Aprobado. 

 

°SECRETARIA GENERAL: En el quinto punto del día la Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez 

Valadez solicita la aprobación del recurso destinado para el programa “mejora tu 

vivienda”, por un monto de hasta $45,000.00 pesos (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.). 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si para este punto le cedo el uso de la voz a nuestra Regidora 

Maria Guadalupe Valdez Valadez adelante.   

 

 

 

N2-ELIMINADO 1 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Con permiso presidenta 

compañeros regidores miren por parte de la dependencia de desarrollo social hemos 

estado realizando visitas a campo aquí mismo en el municipio y nos hemos percatado 

que hay mucha todavía muchas viviendas y familias en situaciones vulnerables que 

carecen hasta de las cosas más básicas que  es el piso firme el te techo entonces nos 

hemos dado a realizar como un especie de encuesta en el municipio para detectar esa 

necesidades y por parte de esta independencia queremos implementar este programa 

que se ve que se llama mejoramiento de vivienda ya que en el artículo IV de la 

constitución política en donde se establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y decorosa y refiere que la ley establece los  instrumentos apoyos 

necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo pues el objetivo del programa es mejorar el 

nivel de vida de los grupos de mayor marginación en el tema de viviendo con la 

construcción de piso firme de concreto con un aspersor adecuado para garantizar la 

resistencia del mismo los objetivos específicos seria mejorar las condiciones de vida de 

las familias que habitan estos hogares reducir el riesgo a la salud de los habitantes de la 

vivienda facilitar las labores de limpieza en el interior de la vivienda que se mantengan 

limpias por más tiempo dignificar la vivienda pues se va a realizar una este convocatoria 

se quiere realizar una convocatoria para que en la población puedan participar que muchas 

veces los programas no llegan a quien realmente lo ocupan entonces en dicha 

convocatoria ellos estarían participando a familias más vulnerables y obra pública se 

encargaría de determinar que ese trabajo se lleve a cabo que por ejemplo una familia 

puede legar a necesitar 10 bultos de cemento más otra puede necesitar 5,4 o puede 

variar pero que este bien reglamentado con obras públicas y que sea dirigido como les 

digo a familias más necesitadas hemos estado haciendo visitas también por ejemplo en 

Tamara en rancherías que todavía no cuentan con piso firme también se hicieron 

gestiones al estado a u programa que se llama Jalisco revive tu hogar desde octubre 

estuvimos metiendo la iniciativa pero nos dicen bajo e estado que es probable que 

desaparezca dicho programa entonces no aplica aun hasta que no se emitan las reglas de 

auto de confinación por dicho motivo esta dependencia se está preocupada en estas 

situaciones y queremos pedir su apoyo   compañeros regidores para un recurso de 

cuarenta y cinco mil pesos ´para dicho a poyo para las familias más necesitadas de 

nuestro municipio es cuanto presidenta  
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer uso de la voz adelante 
 
-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Este buenas tardes 

compañeros la quiero felicitar porque realmente yo también considero que es una 

necesidad primordial para que las familias tengan una vivienda digna este entonces 

comentaba que ahorita seria para apoyar a 20 familias verdad  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si en base a la convocatoria 

estudio socioeconómico y obras públicas  

 
-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Muy bien si este más 

que nada este para reiterar de nuevo el apoyo de lo que es la dirección de desarrollo 

económico que ella también tiene detectada algunas familias también pues muy mal 

económicamente y este para felicitarla por que esta obra siento yo que tiene un impacto  

muy muy positivo en nuestro municipio y me comentaba que personalmente harían las 

visitas verdad 

 

 -REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si de echo por parte de la 

dependencia estamos buscando el apoyo con los estudiantes de preparatoria para 

realizar un censo municipal para detectar las necesidades mas prioritarias en las familias 

mas necesitadas esto pues nos va a clarificar y destinar los recursos a quien mas lo ocupe  

 

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

 
-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Yo quisiera pedir que si se supervisara la 

petición del recurso porque si se han dado los casos de que se llevan el material y lejos 

de utilizarlo aplicarlo lo lo venden desgraciadamente hay situaciones anqué si lo necesitan 

prefieren el dinero para otras cosas y que se llevará a cabo un filtro de selección porque 

siempre son las mismas personas las que están inscribiéndose anotándose para el apoyo 

y lo reciben y nunca lo aplican pues siempre son candidatos verdad para seguir pidiendo 

uno u otro de los integrantes de la familia que si se tuviera como ese filtro verdad por 

ha habido registros de otras administraciones aquí a quien se le ha dado y cuanto se le 

ha dado y que si se les pide su que si han sido beneficiados simplemente si se ha aplicado  

en el transcurso o no  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si se entiende perfectamente 

y yo por eso si necesito el apoyo de obras públicas para que ellos mismos especifiquen 

que en esa vivienda se lleva a cabo la obra número 1 y que si realmente si se necesite la 

cantidad necesaria para así poder ayudar a  otras familias porque no podemos generalizar 

darles a unos ocho bultos cuando necesiten cinco vamos o que necesiten más entonces 

el objetivo es que este supervisado por obra pública y así hasta que se termine la obra 

y este no dejar de visualizar  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Entonces seria  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Quería hay perdón 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno escuchando el ee pos ahora si que 

el proyecto tengo entendido pues que se pretende beneficiar a veinte familias es 

correcto  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si en general  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pero dice que s eles va entregar apoyo 

de acuerdo a las necesidades e no se si va ser exclusivamente con cemento bultos de 

cemento o algún otro tipo de material  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Ahorita de momento se 

pretende el piso firme con cemento son las cotizaciones que está buscando la 

dependencia pero el objetivo es seguir ayudando a más familias algunos ocupan techo, 

paredes están en situaciones entonces en focalizar la necesidad  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno la verdad es que es algo me 

parece muy bien nada más a mi me la cantidad me parece que no se que es demasiado 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Muy poquito  

 

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si nos apoyan con más  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: poco no se que se alcance con cuarenta 

y cinco mil pesos  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: para un proyecto que seguramente va 

tener una demanda impresiónate  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Podría ser como una primera etapa  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Para ver cómo funciona  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: De participación la verdad y ahorita como 

están las cosas con cuarenta y cinco mil realmente  

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Pues yo visualice primeramente 

visite a la tesorera y di los pasos a seguir que nos aprobara para que realmente se fue 

que se pueda hacer tu querías preguntar algo cesar  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No era lo que ya me contesto aca en lo 

cortito miguel pregunta que como esta ya ahorita el bulto doscientos treinta  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si en dos treinta  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: dos treinta se alcanza para 10 bultos por 

familia  

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Por familia asi es  

 

SECRETARIA GENERAL: A lo mejor van hacer poquitas mas familias si unos varean  al final  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Bueno mi intervención es primeramente para 

decirle que el hecho de haber tomado la iniciativa de ir a recorrer y visitar cada una de 

las casas  eso es primordial para saber realmente cuales son las necesidades básicas en 

las gentes posteriormente estoy de acuerdo con mis compañeros creo que la cantidad 

es muy poquita para el alcance que puede tener porque si hay muchas familias que estan 

en estado de vulnerabilidad en lo personal si se viese o como lo comenta la alcaldesa si 

se puede manejar como una primera etapa y dependiendo como  

 
-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: El rendimiento  
 
-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Efectivamente ya se puede manejar en una 

segunda etapa en cuestión de los techados y demás como usted comentaba 

impermeabilizar a lo mejor es algo que se requiere en estos tiempos  

 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Creo que aquí también tienen que estar 

viendo que las escrituras de la casa estén a nombre de los beneficiarios  

 
-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Bueno también es la calidad de 

vida de las familias muchas personas si como dices rentan pero si están viviendo en 

situaciones deplorables por que no ayudarlas no le ase que se quede el beneficio pero 

que si se beneficie a la familia  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Yo también quería 

comentar por el comentario de la regidora Olivia quizá si en este caso el beneficiario es 

el que tiene que ejecutar la obra a lo mejor ya lo que es ya la dirección de obras públicas 

puede como poner un tiempo determinado e que se le solicita al beneficiario que ya debe 

tener la obra concluida y en ese tiempo hacerle una segunda visita para verificar que 

efectivamente si se utilizó el material que no se realizó la venta  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: No si por eso se va llevar a 

cabo una selección con trabajo social y en base a las necesidades prioritarias se va 

dirigido a quien realmente si lo necesite  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno entonces para preguntar  
 
 
 

SI SE APRUEBA EL PUNTO YA EXPLICADO YA CON LO COMENTADO 
ESTE LA REGIDORA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ   

✓  

 
Aprobado. 

 
 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Muchas Gracias gracias a todos  
casi nadie me dice Guadalupe 

 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Y dice y no me agrada 

 

°SECRETARIA GENERAL: Si yo también hasta que lo escribí 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Mucha formalidad  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya se es que así está en el guion 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el sexto punto del orden del día la Regidora Lic. Nancy 

Vázquez Gómez somete aprobación la autorización para la compra de 100 lentes, y así 

brindar apoyo a quien más lo necesite en este regreso a clases, por hasta un monto de 

$40,000.00 pesos (cuarenta mil pesos 00/100 M.N).  

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Cedo el uso de la voz a la Regidora Nancy Vázquez Gómez 

adelante.  

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Con su permiso alcaldesa compañeros 

regidores síndico a quien suscribe la presente con las facultades que me confiere en los 

artículos 38,41 fracción 2 y 50 de la ley de gobierno de administración pública y municipal 

del estado de Jalisco así como lo señalado en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la ley de 

los derechos de niños niñas y adolescentes del estado de Jalisco la suscrito someto a 

consideración que este H ayuntamiento brinde la posibilidad de aprobar la iniciativa de la 

cantidad hasta cuarenta mil pesos para la compra de 100 lentes para brindar apoyo a 

quien más lo necesita para el regreso a clases con el objetivo de brindar herramientas 

niñas niños y adolescentes más vulnerables de nuestro municipio consideraciones 

primero este apoyo busca beneficiar a niñas niños y adolescentes de escasos recursos 

en situación de vulnerabilidad en zona urbana y rural mediante optometrías que consisten 

en la revisión de agudeza visual  es decir la capacidad de reconocer los objetos asi como 

discriminar sus detalles a diferentes distancias para detectar errores de refacción y la 

donación de anteojos a quienes lo requieran se realizan los exámenes de la vista 

generando la receta  para quienes presentan problemas visuales tendrán la facilidad de 

elegir armazones que sean de su agrado los lentes son de calidad probada para niñas 

niños y adolescentes que padecen debilidad visual antecedentes anteriormente se 

realizaba un programa enfocado en realizar exámenes de vista constado y graduación 

para ser otorgado a niñas niños y adolescentes así como al área de adultos mayores  la 

iniciativa con punto de acuerdo solicito de la manera mas atenta y la empatía para aprobar 

la cantidad hasta de cuarenta mil pesos para la compra de 100 lentes para brindar a apoyo 

a quien mas lo necesite para este regreso a clases con el objetivo de brindar esta 

herramienta a niñas niños y adolescentes mas vulnerables de nuestro municipio es cuanto  

 

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

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Yo a mis a se me hace muy 

bien la iniciativa 

 

 

 -PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguno quisiera realizar algún comentario………… al no haber más 

usos de la voz……. 
 

✓ LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO 
 

Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Secretaria favor de continuar. 

 

 

 

 



 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

Para el séptimo punto del día indica el Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas pone ante 
el pleno la iniciativa para aprobar el recurso económico de hasta $30,000.00 pesos 
(treinta mil pesos 00/100 M.N); y con esto comenzar a reforestar la avenida hidalgo de 
nuestro municipio. 
 

Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Cedo el uso de la voz a al Regidor Rigoberto Ramírez. 

 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Gracias con su permiso compañeros de 

este ayuntamiento e les voy a pasar primero una hojita del diagnóstico me voy a permitir 

darle lectura si para no quise imprimir una para cada uno para evitarnos el gasto del papel 

el suscrito regidor Rigoberto Ramírez Ornelas en uso de la facultad que me confiere los 

artículos 38 fracción fracción 8 artículos 41 fracción 2 y articulo 50 de la ley de gobierno 

y administración pública municipal así como el artículo 41 del reglamento de comisiones 

de san Julián Jalisco someto a la consideración de este ayuntamiento la iniciativa para la 

aprobación de este recurso económico hasta por la cantidad hasta por la cantidad de 

treinta mil pesos para la reforestación de la avenida hidalgo de nuestro municipio bajo 

las siguientes consideraciones  

1- Ante la inminente problemática generada por el cambio climático durante los últimos 

años y el evidente problema generado por  deforestación sin control que se ha generado 

a raíz de la siembra de agave es preciso actuar en consecuencia en favor de contar con 

más áreas verdes y protección del medio ambiente y el clima ecológico de san Julián 

2- Contar con más árboles en nuestro municipio nos permitirá espacios más agradables 

y entornos saludables para los habitantes y visitantes del municipio   

3- actualmente se encuentra con una gran cantidad de espacios señalados en diagnostico 

adjunto es la hoja que les acabo de pasar donde se dónde pueden ser plantados los 

arboles los cuales de acuerdo a su especie no afectan las vías públicas ni la virilidad de 

comercios además no requieren de un mantenimiento especializado y han demostrado 

resistencia al clima de nuestro municipio  

Antecedentes durante los años 90¨s en nuestro municipio fueron plantados gran cantidad 

de árboles ornamentales sobre banquetas y sobre la avenida hidalgo  

2- varios años dichos arboles han sido talados por varias razones intereses de locatarios 

y comerciantes para evitar el bloque de visibilidad de comercios y negocios intereses 

de propietarios de fincas edificios particulares ubicados en esta zona asi como 

afectaciones a banquetas y tuberías 

3- no se ha realizado un control y regulación en tala desmedida de dichos arboles  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4- Mediante reunión con dichas áreas de ecología y parques y jardines de nuestro 

municipio se ha discutido sobre la importancia de reforestar y trabajar de manera 

conjunta para el cuidado y preservación de las áreas verdes parques y jardines y ornatos 

a fin de contar con espacios agradables que contribuyan al medio ambiente tomando en 

consideración la situación actual de nuestro municipio por lo tanto se somete a 

consideración el siguiente acuerdo se propone al pleno del ayuntamiento la iniciativa en 

carácter conjunto de acuerdo para la aprobación de un recurso económico hasta por la 

cantidad de treinta mil pesos para la reforestación de la avenida hidalgo de nuestro 

municipio   

En el documento que les pase para que lo revisen pues se habla de la importancia me dia 

a la tarea de recorrer la avenida hidalgo y de visibilizar la cantidad de árboles que han 

sido cortados atra ves del tiempo no ahí se habla de los motivos incluso estuve hablando 

con la gente de algunos locales y viviendas y preguntamos por qué se abian cortado 

dichos arboles la mayoría pues habla de que le tapaba la vista a su negocio y demás 

otros porque son accesos a cocheras han ido modificando las propiedades y demás e 

pero bueno para no extenderme demasiado solo me señalan que en la banqueta del lado 

sur de la hidalgo en el tramo que comprende desde la calle profesora maria hernandez 

hasta obregón del lado sur se han talado 84 arboles  

Y del lado norte 74 que da un total de 158 árboles que han sido cortados atra ves del 

tiempo y que no ha existido una manera de regularlo no se ha sancionado a quien ha 

cometido esto incluso en lo que va de esta administración se han talado se han cortado 

algunos árboles otros están ahi secos pero ya los cortaron para no tener el pretexto de 

que los puedan multar y demás en ese sentido pues me di a la tare de hablar la regidora 

la directora de pal campo para comentarle sobre esta situación me dijeron que tenia 

contacto con algún vivero que podía dar precio accesibles ya la iniciativa es esa y bueno 

ya se pondrá a consideración del comité de compras y adquisiciones la dependencia 

correspondiente pero con la fin intención de que se vuelvan a colocar arboles en toda la 

avenida hidalgo y pues que eso le de un además de un cuidado del medio ambiente pues 

que le de una atractivo visual a la avenida que es como la carta de presentación de los 

sanjulianenses para toda la gente que pasa por aquí es cuanto estoy a sus ordenes. 

 

-SINDICO MUNICIPAL, ERNESTO GARCIA PADILLA: a que altura y propuesta de árboles 

tienes? 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo estoy proponiendo que se compren 

olivos negros e que son los que se han venido colocando los últimos años por poner un 

ejemplo son los que se colocaron en la calle morelos este y en la calle Iturbide ene le 

tramo de la Onofre garcia hasta la plaza y de la manuel hernandez hasta aquí hasta la plaza 

por la parte de taras del templo e la propuesta es que se compren arboles de minimo 

dos metros de altura para que ya no requieran tanto mantenimiento tantos cuidados y  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

para buscar la manera de pues de que bueno sabemos que no vamos a estar cuidando  

el árbol ahí constantemente pero yo creo que la gente si lo ve de buen tamaño 

esperemos que se respete se cuide y ya no requiera de tanto mantenimiento del are de 

parques y jardines que de por si ya tiene mucho trabajo  

 

-SINDICO MUNICIPAL, ERNESTO GARCIA PADILLA: Aparte esa especio no es como 

los arboles estos en realidad no seré no son de tanto follaje y solo tiene una 

Figuera bonita para las vialidades 

 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Digo yo hize la propuesta de eso pero 

ahora si que salvo la mejor opinión incluso en especialista se puede considerar otra 

variedad  

 

-SINDICO MUNICIPAL, ERNESTO GARCIA PADILLA: A mi me parece que están bien 

esos  
 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: yo tengo una dada rigo la 

respuesta de la gente cual cres que sea con respecto a los que ellos mismos talaron y 

llegas ponerles otro arbol no te enfrestaste con eso cuando fuiste a 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No e la mayoría d ela gente bueno 

obviamente la no les toque la puerta a todos no sin embargo la mayoría de la gente lo 

veía lo ve con buenos ojos la propuesta habrá que considerar aquellos espacios que han 

sido cortados por alguna razón de fuerza mayor es decir tiene una cochera o de plano 

no se pude colocar pues que tome en consideración pero tengo incluso ahí una un 

expediente  fotográfico de espacio que están en incluso esta el troncon del árbol ahí y 

que creo que se puede plantar perfectamente ahí pero creo que puede tener un  

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno entonces para  
 

✓ PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 
 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPO MAGAÑA: nada mas abonar que una vez colocados 
si se vuelve a dar la situación de que lo quiten es lo que lo que decían la gente que 
estorbaba siempre y los secaban entonces ahora si ya tomar cartas en el asunto  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo creo que ahora si el área de ecología 
tiene que estar muy al pendiente aprovechando que se tiene un área de ecología pues 
que este muy al pendiente y yo solicitaría que ya por ningún motivo se autorice cortar 
árboles en sobre todo esos árboles que tiene 30 o 40m años para recuperar u árbol de 
ese tamaño ya no se puede  
 
-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: No se puedo tomar la palabra abonar creo que e 
estamos hablando de las escuelas en un procesos de concientización ecológica es una 
de las competencias que se desarrollan en todos los programas académicos actualmente 
creo que se podría lanzar una convocatoria con los niños y se puede hacer un programa 
de adoptar de adopción de árboles en donde dentro de la misma población de gente 
que se encuentre cerca de las áreas los niños sean los responsables de cuidar su árbol y 
ha funcionado muy bien que respeten espacios y ámbitos y los apropias y se crea como 
mas permanencia en ese tipo de programas eso me toca trabajarlo  
 
RIGO: Si yo también hable justo con el director del instituto de la juventud y hable de la 
iniciativa que pretendía presentar referente a la comisión de parques y jardines, pero le 
dije que si hay la manera de vincular el trabajado desde el instituto de la juventud de tal 
manera que involucrara a los jóvenes en el cuidado si es posible mantenimiento y por 
qué no incluso ellos mismos plantar los árboles y transmitir un mensaje a la población de 
la importancia de esto para el cuidado del medio ambiente  
 
SINDICO MUNICIPAL, LIC. ERNEESTO GARCIA PADILLA: Y a lo mejor tomando esta 
iniciativa sería bueno también a los terrenos que han sido plantados por acabe para que 
los propietarios reforesten el contorno 
  

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno vamos a continuar entonces gracias. 

 

°SECRETARIA GENERAL: En el octavo punto del orden del día la Presidenta C. María Isabel 

Loza Ramírez solicita aprobación para destinar la cantidad de $60,000.00 pesos (sesenta 

mil pesos 00/100 M.N); en el evento de la jornada del adulto mayor que se realizará del 

22 al 26 de agosto del año en curso por parte del DIF municipal. 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno como se nos hizo llegar por parte de la Secretaria 

General; y en solicitud de la Presidenta del DIF municipal la Maestra Maria Luisa Ramírez 

Correa para el evento de la Jornada del Adulto Mayor que se llevara a cabo del 22 al 27 

de Agosto de este mes el cual se tendrá toda la semana de actividades para contribuir 

a la ocupación productiva de nuestros Adultos Mayores, se nos hizo la solicitud de la 

aprobación de un subsidio de $60,000.00 mil pesos, los cuales apoyaran en el 

cumplimiento del programa que se nos anexa;  este no se si  ¿alguien quiera hacer uso 

de la voz? 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para  
 

✓ PREGUNTARLES SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias   

 

SECRETARIA GENERAL: En el Noveno punto del día el síndico municipal Lic. Ernesto García 

Padilla pone análisis, debate, discusión y en su caso aprobación para entregar en 

comodato por 99 años, el predio urbano ubicado en la calle circuito pinos en el 

fraccionamiento del sagrado corazón de Jesús, el cual se encuentra dentro de nuestro 

municipio y cuenta con un área total de 469.90 m2 y en el que se busca construir el 

banco del bienestar; solicitud realizada a través del oficio spaa-3257 de la secretaria de 

la defensa nacional.  

 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: cedo la voz al Síndico Municipal por favor 
 
 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno como menciona la secretaria general 

este se nos ha estado solicitando desde hace mucho tiempo un terreno viable para la 

instalación del banco del bienestar e realmente como que no encontrábamos un lugar 

idóneo porque nos pedían un lugar céntrico el municipio no cuenta ya con terreno en el 

centro entonces después de vario tiempo e varios meses analizando dimos con un 

terreno el cual ahorita en cabildo les envié imágenes para que lo ubiquen más fácilmente  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

pensamos que es un terreno viable porque esta a dos cuadras del centro de salud es una 

zona que tiene amplias vialidades esta pavimentado la gente ya esta acostumbrada a 

caminar esa zona por los servicios de salud y quedaría como este como una ruta céntrico 

al centro de salud el terreno propuesto es sobre avenida circuito pinos e todo ese es un 

corredor que pertenece al municipio es área de donación ya tiene pavimento y nos 

solicitan que sea un terreno de 20 x 20 y ya checando en catastro pues el terreno no 

puede quedar 20 x 20 pero la medida propuesta seria 26.21 metros por bueno en la parte 

mas amplia por 24 .97 y de fondo 15.20 y 22.41 que maso menos cubre el área que ellos 

necesitan e ellos solicitaban que fuera en donación pensamos nosotros que como 

solicitan que puede ser donación y o como dato optamos mejor que sea como dato 

por si el dia de mañana este el banco se va queda la infraestructura para el municipio 

entonces no se si tengan alguna otra duda  

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Yo e en algún determinado momento nada 

mas no recuerdo la fecha  se si se concretó en la administración anterior se estuvo 

analizando y revisando el mismo predio precisamente porque no se encontraba con otro 

céntrico y según yo ya se otorgó en una sesión de cabildo  

 

REGDIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Se cedió el terreno  

 

REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: ujum no recuerdo la fecha exacta pero tuvo 

que ser en el último en el último año entonces nada más para analizarlo para ver si si se 

dio pero es el mismo es en el fraccionamiento de los morones  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si exacto de hecho hay perdón  

 

SECRETARIA MUNICIPAL: En ese caso sabes para que se dio te acuerdas 

 

REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Es para lo mismo  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: E lo mismo a ok 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL: A entonces no hay problema  

 

REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Entonces nada más para analizarlo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 

 

SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: De echo en esta área de donación hay un área 

que tiene arboles ya grandes entonces tratamos de irnos al otro extremo al área que está 

limpia también para proteger esa área verde e igual no se si aprobamos esta propuesta 

y checamos si está aprobado y en sesión de ayuntamiento hacemos aja  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: si adelante 

 

-REGIDOR LIC, RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Yo quisiera saber si es que se va 

acomodar alguna fecha límite para la construcción de este banco del bienestar lo 

pregunto y lo traigo a inclusión por la administración pasada el gobierno federal también 

vino a prometernos un hospital  y también se hicieron todos los trámites y demás pero 

se puso una fecha límite de que si no se hacía en determinado tiempo inmediatamente 

el municipio tomaba posesión de ese de esa propiedad si lo dejamos así abierto a al los 

99 años a lo mejor ni hacen nada y nada más lo van a a tener ahí  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si en ese tema si les urge a ellos porque de 

echo me solicitaron que si nos si les autorizábamos enviaban una avanzada de ingenieros 

para ir levantando el plano  por el recursos ya lo tiene para comenzar a trabajar  

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Bueno yo por lo propondría que 

buscáramos la manera de poner a lo mejor alguna fecha por incluso del hospital ese 

vinieron mandaron maquinaria también y les urgía muchísimo y a la hora de la hora púes 

no se hizo nada digo que bueno que se haga nada mas como dicen por ahí pues van sin 

dinero pero que bueno que se haga y sea beneficio para la gente y por supuesto que 

estoy a favor nada mas que si nada mas no vaya quedar en el aire ahí que  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Que se cumpla  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Pues ahí mismo en el contrato de comodato 

puede establecerse la clausula 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Una fecha si en tal plazo no se inician los 

trabajos  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: si exacto 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: se regresa al ayuntamiento  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Un año 

 

 

 

 

 



 

 

- 

 

SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: A lo mejor un año pero casi creo que un año 

ya va estar funcionando pero un año como máximo plazo si de acuerdo  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Todo lo que sea a favor del 

municipio está bien  

 

  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Exacto  entonces ya nada mas para preguntar   

 

✓ SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO. 
 

Aprobado. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

 

°SECRETARIA GENERAL: En el décimo punto del orden del día el Síndico Municipal Lic. 

Ernesto García padilla pone análisis, discusión y en su caso aprobación de un monto de 

hasta $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 M.N); derivado del juicio laboral, 

con número de expediente 1655/2016, impuesto por el c.       N1-ELIMINADO 1 

y con el cuál se logró negociar dicha cantidad. 

 
 
Es cuanto Presidenta. 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nuevamente cedo el uso de la voz al Síndico Municipal. 

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Bueno el señor  N1-ELIMINADO 1  era el 

encargado del pozo de belén años atrás este en su momento pues se le despidió el 

interpuso una demanda en 2016 y al parecer nunca había tenido acercamientos con las 

diferentes administraciones solamente había llevado el proceso ante el tribunal este señor 

traía un abogado que en su momento se acercó con nosotros no pudimos llegar a un 

arreglo posteriormente cambia de abogado y este nuevo abogado cambia la oferta por 

50 mil pesos para concluir con el juicio por que por que el señor ya tiene una edad 

avanzada tiene necesidades económicas el señor ya no quiere seguir con el juicio y por 

tal motivo el abogado nos solicitó 50 mil pesos no lo negociamos aquí lo plantee mal no  

 

 

 

 

 



 

 

 

lo negociamos tal cual porque nosotros no le hicimos la oferta ellos nos hacen la oferta 

por 50 mil para concluir e ir al tribunal y hacer el desistimiento ya de la demanda entonces 

se me hace una muy buen opción para ir eliminando deudos laborales que tenemos desde 

muchos años atrás y con esto pues poco a poco vamos eliminando todos estos laudos 

en contra del ayuntamiento. 

 

-REGIDORA, LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Yo tengo una pregunta ¿que cargo tenia 

esta persona? 

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Encargado del pozo 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Del agua 

 

REGIDOR, LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: ¿Cuánto tiempo trabajo? 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: No se si tuvo como 10 12 años  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tiene como 70 años  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Si esta grande  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si esta grande y esta enfermedades  

 

°SECRETARIA GENERAL: Y esta enfermo esta bastante enfermo 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Y tiene otro hermano enfermo también  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Le cuesta mucho de echo mucho trabajo al 

señor moverse  

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: ¿Trae bordón verdad? 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: ¿Mande? 

 

REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Trae bordón 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA Si pues les digo aquí fue propuesta de ellos 

entonces a mi se me hace muy viable ya para concluir  

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Para cerrar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Aparte el abogado dijo yo no les hago la 

petición el no está cobrando porque dice le urge al señor el dinero y el señor ya no quiere 

seguir con el juicio y véanlo más por humanidad que por otra cosa  

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno entonces ya nada mas para 
 
 

✓  PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 
ENTONCES. 

 
Aprobado. 

 
 

°SECRETARIA GENERAL: A regaña dientes pero si  

 

REGIDORA, LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Que hacemos en este caso  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuamos  

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el décimo primer punto del orden del día la Presidenta 

Municipal C. Maria Isabel Loza Ramírez pone aprobación el gasto de hasta $70,000.00 

pesos (setenta mil pesos 00/100 M.N) para que nuestros elementos de seguridad pública 

se realicen los exámenes médicos necesarios para la renovación e inclusión de portación 

de armas a todos los elementos activos de nuestro municipio. 

 
Es cuanto Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno como lo indica el Oficio y se nos hizo llegar y nos 

presenta el Comisario Hugo Manzo, por parte del estado nos están solicitando realizarles 

exámenes médicos a los elementos de seguridad pública, esto con el fin de renovar y 

revalidar la licencia de portación de armas, siendo solicitados 24 exámenes médicos con 

un costo de $2,500.00 pesos cada uno;  esto fue motivo para solicitar la aprobación en 

este punto de $70,000.00 mil pesos y asi poder cumplir con los requisitos que nos 

solicita el estado para que el cuerpo de Seguridad Pública este al día con las licencias y 

pos puedan seguir trabajando en la seguridad ¿si alguien desea hacer uso de la voz? 

Adelante  

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para  
 
 

✓  SOLICITAR Y VER SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO. 
 

Aprobado. 
 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para el décimo segundo punto del orden del día la Presidenta 

Municipal C. Maria Isabel Loza Ramírez somete a consideración la aprobación para nombrar 

a la privada ubicada por el camino avenida santa elena esquina con calle santa elena como 

“privada la esmeralda”.  

 
Es cuanto Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: bueno para este quiero invitar al Ing. Juan Antonio Romo 

Guzmán para que nos de una breve explicación  

 

COMENTARIOS VARIOS INAUDIBLE 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Buenas tardes 
 

                                     CABILDO ¡BUENAS TARDES¡ 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Hola 

 

°SECRETARIA GENERAL: Inge si quiere vengase para aca, primero es la de la esmeralda 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Como les comentaban tenemos dos solicitudes 

de calles la esmeralda que es de un fraccionamiento que esta para la avenida santa Elena 

la metodología de solicitudes de nombres calles es los vecinos hacen la petición en su 

caso dicen que antes era como una huerta bueno  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA: era granja  

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Bueno una granja así se llamaba por eso piden el 

nombre de esmeralda ya checamos que no exista ese nombre en ninguna calle en toda 

la comunidad entonces si es viable porque no se va a repetir y no va generar mala 

información lo solicitan como ya fraccionaron ahí ya tiene privadas entonces para 

cualquier documentos para tramites ocupan asignación de números nosotros nos sirve 

que ya tenga un nombre porque así ya se le dice el numero tal por la calle tal o privada 

tal por eso es el por eso hay muchas calles que no tienen nombre se les da su asignación 

de numero pero no tienen como una referencia para sus documentos para el día de 

mañana que vuelvan tramitar su IFE ahora lo tienen que corregir porque ya esta  

 

REGIDOR, LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: No hay viviendas aun o terrenos 

registrados  

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Si ya esta fraccionado esa se fracciono  

 

-REGIDOR, LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Pero no tenia o como se registro 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Como privada al final  

 

 

REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Sin nombre como privada sin nombre  

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: como dieron subdivisión de todos los lotes pues 

ya están las subdivisiones nada mas no se le había asignado un nombre en específico en 

este caso pues ya lo están solicitando y pos vimos que no hay mayor problema en el 

nombre ose por la parte técnica ya nada mas es cuestión de ustedes que si lo vena viable 

el nombre  

 

REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO: Son los vecinos quienes lo 

solicitan el quien fracciono 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Quien fracciono  

 

REGIDORA LIC. SARA DE LOA ANGELES VILLALPANDO: Okey 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues son las dos verdad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Si gusta esperase si quiere inge hay no se vaya  

 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues si alguien dese hacer uso de la voz entonces y  
 
 

✓ PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 
 

°SECRETARIA GENERAL: Para el décimo tercer punto del orden del día la Presidenta 

Municipal C. Maria Isabel Loza Ramírez somete a consideración la aprobación para nombrar 

a la privada ubicada por calle c12a jardín de niños entre calle c17 Av. Río Colorado y calle 

pozos azules como “Privada Martin Padilla” 

 
Es cuanto Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues igual misma situación 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Si en este caso es la esposa de martin padilla es 

una privada creo que le va heredar sus subdivisiones a sus hijos quería ver si el nombre 

martin padilla no se repite igual si se puede utilizar por valor como dicen familiar entonces 

pues igual 

 

REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Ahí la propuesta es de ponerle ese nombre 

solo porque era su familiar no es como 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Su esposo va ser una privada que ser con acceso 

solo para la familia a sus hijos les va a dar  

 

SINDICO MUNCIPAL LIC. ERNESTO PADILLA GARCIA: Va ser como una privada familiar  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Ahorita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SINDICO MUNCIPAL LIC. ERNESTO PADILLA GARCIA: Ahorita  

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: En este caso si por que el resto de la propiedad 

es una casa que viven actualmente entonces no tiene salida por que ya la bloquea la casa 

de esta misma familia  

 

REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ: En este caso nada más comentar que si por ejemplo 

quien tenga la comisión en obras publicas junto con catastro se de la tarea que privadas 

o que calles no tienen nombre para que la propuesta salga de aquí para no andar de allá 

para acá porque pues si era el propietario de los terrenos su esposo para de los 

posiblemente les va donar o se van adjudicar o ya se adjudicaron pero ya no es pero 

algún dia la venden y Martin padilla quien era o quien lo conoce pues nomas sus familiares  

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Todos somos martin padilla hastag  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ: Y si hay muchos personajes sanjulianenses que 

debería llevar mínimo el nombre que  

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: A lo mejor hacer una lista de personajes para que 

de ahí ellos tomen alguno  

 

REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ: Tampoco en contra pero que pues si afavor de que la 

iniciativa fuera  

 

                                              VARIOS COMENTARIOS  

 

 
-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Y no tenemos este  

 

REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Y que tan viable pudiera ser que esta en 

particular se turnara a la comisión para su análisis e respectivo digo porque la de la 

esmeralda pues no tengo problema con la joya pero el nombre de la persona es digo 

tampoco es que este en contra solamente para hacer un análisis muy a fondo de que no 

vaya a ver de repente una consecuencia posterior 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Martin padilla es el papa de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3-ELIMINADO 1 



 

 

 

 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: No lo ubico a el 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: ¿No es el que era el director del rastro 

en la administración pasada? 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: No 

 

SINDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: No la esposa no bueno la viuda no 

es un persona grande  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ: No ese era  N4-ELIMINADO 1 

 

-REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: A era  N4-ELIMINADO 1 

 

REGIDORA LIC. MARIA DE LOS ANGELES VILLAPANDO: ¿Quien era la esposa? 

 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Estaba en estados unidos  

 

 

REGIDORA LIC. MARIA DE LOS ANGELES VILLAPANDO: O estaba en estados  

 

 

SINDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA:  N5-ELIMINADO 1 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: ¿La que vino el otro dia? a ya  

 

 

REGIDORA LIC. NANCY VAZQUEZ GOMEZ: Que se turne a comisión 

 

REGIDORA LIC. MARIA DE LOS ANGELES VILLAPANDO: Si 

 

-ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN: Ya si sirve que se da un alista de nombres  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS: Yo digo que turne a comisión pero en el 

momento que las comisiones fueron asignadas que fueron asignada de manera incorrecta 

la comisión esa comisión la tengo solamente yo no se si algún otro por que en teoría 

cada comisión debe ser un presidente y dos vocales no se si alguien se suma y nos 

reunimos y hacemos el  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

SINDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Yo me agrego 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Si 

 

°SECRETARIA GENERAL: Ya tienes aquí a varios que  

 

                                VARIOS COMENTARIOS: INAUDIBLE 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias ingeniero entonces este asunto se turna  
 
°SECRETARIA GENERAL: Muchas gracias  
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  
 
REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ: ¿Entonces no se aprobó? 
  
                                         CABILDO: NO 
 
 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Se tomó una propuesta más amplia  Si se le puede dar el nombre 
de alguien que quieran reconocer en san Julián  
 
 
-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Hay personas que se pueden 
reconocer y modificar un poquito verdad  
 
-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Nada más que si se turna a comisiones ya 
se quede en ese momento  
 
°SECRETARIA GENERAL: Va regidores continuemos 
 
 

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

municipal C. Maria Isabel Loza Ramírez solicita pasar a comisiones el reglamento interno 

de la comisaria de seguridad pública y tránsito municipal de san Julián, jalisco. 

 
Es cuanto Presidenta. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En solicitud y necesidad de contar con un 

reglamento interno de control el comisario Hugo Manzo solicita apoyo para 

pasar a comisiones el reglamento y posteriormente sea aprobado; teniendo 

por objeto establecer la estructura orgánica de las autoridades municipales 

que se encargarán de la seguridad pública, su ámbito de competencia y las 

facultades que les corresponden. 

 

Asimismo, de conformidad con las leyes de la materia su objeto será 

regular la situación jurídica de los integrantes de la Institución Policial que 

tienen encomendada la fuerza pública en el Municipio; el Desarrollo Policial, 

como un conjunto integral de reglas y procesos debidamente 

estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los 

esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de 

los Integrantes de la Institución Policial y tiene por objeto garantizar el 

desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de 

oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la 

vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales. 

 

También es propósito de este reglamento, en forma indirecta, abatir los 

índices delictivos y alcanzar mejores niveles de seguridad pública, a partir 

de una policía organizada, más preparada, adecuadamente equipada y sobre 

todo, el de que sus miembros tengan una conducta plenamente honesta y 

enfocada al servicio de los ciudadanos. 

 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues preguntar si  desea hacer uso de la voz….. 
De no ser asi ………. 
 

✓  PASA A COMISIONES EL REGLAMENTO MENCIONADO PARA SU 

ANALÍSIS Y POSTERIORMENTE SU APROBACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  
 
                                                     ¡APROBADO¡ 
 
 
SECRETARIA GENERAL: En el décimo quinto punto nos indica la Clausura de la sesión. 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: No habiendo más asuntos por tratar, el orden del día ha sido 

agotada en todos sus puntos; se da por concluida la presente Sesión Ordinaria 08/2022 

del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco, Administración 2021 -

2024, siendo las 12:59 horas del lunes 08 de Agosto del 2022. ¡Muchas gracias a todos! 

  



FUNDAMENTO LEGAL 

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 

LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 

LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 

LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 

LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los 

artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 

LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

* “LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que 

deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.” 


