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

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

JULIÁN, JALISCO A LAS 12:00 P.M. 

09/2022 

 

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

Síndico, Regidores y Secretaria General a esta sesión Ordinaria 09/2022 siendo las 

16:00 pm del lunes 09 de septiembre del 2022: Vamos a empezar  

  

°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 ( ); 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 

 

Presidenta, Síndico y Regidores, por motivos personales el Regidor Miguel Márquez 

Rocha solicita justificación de su inasistencia por lo que en votación económica les 

pregunto si lo aprueban. 

  

-CABILDO: ¡APROBADO! 

 

En los términos de lo dispuesto en el 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 ( 10  de los 11  ) Regidores. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

Sesión Ordinaria 09/2022 del Ayuntamiento de San Julián, y se validan los acuerdos que 

en ella se tomen.  

-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 LAS SIGUIENTES ACTAS DE SESIÓN: ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 8/2022 

CELEBRADA EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 12:00 HORAS P.M., ACTA DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 05/2022 CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 14:00 HORAS 
P.M. Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 06/2022 CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 
2022 A LAS 13:00 HORAS P.M. 

 
IV. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ PONE APROBACIÓN LA COMPRA 

DE JUEGOS INFANTILES PARA EL ÁREA DE NIÑOS DENTRO DEL “PARQUE CRISTEROS” 
 
V. LAS COMISIONES EDILICIAS DE ORDENAMIENTOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO SOMETEN A ANÁLISIS, APROBACIÓN Y DICTAMEN DEL 
SIGUIENTE REGLAMENTOS: “REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA 
LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DEL ESTADO DE JALISCO”. 

 
VI. EL SÍNDICO MUNICIPAL SOLÍCITA SE ANALICE Y SE TOME LA DECISIÓN, SI SE INTERPONE 

AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OMISIÓN DE 
DAR RESPUESTA Y DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL. 
 

VII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA LA APROBACIÓN DE 
LA “ACTA MUNICIPAL DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS DE SAN JULIÁN, JALISCO”. 
 

VIII. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE ANÁLISIS Y EN SU 
CASO APROBACIÓN LA CREACIÓN DE UNA PLAZA PARA PSICÓLOGO EN EL CENTRO DE 
SALUD EMOCIONAL. 

 

IX. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA SU AUTORIZACIÓN 
CAMBIAR DE RECINTO AL AUDITORIO LIC. ARTURO JAVIER GARCÍA CENTENO LA PRÓXIMA 
SESIÓN SOLEMNE 01/2022 A CELEBRAR EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; EN LA 
CUAL SE HARÁ ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 

 
X. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, señoras, señores 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 APRUEBAN. 

 
Aprobado 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

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

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

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Listo 

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL TERCER PUNTO DEL DÍA SE INDICA LA APROBACIÓN DEL LAS 

SIGUIENTES ACTAS DE SESIÓN: ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 8/2022 CELEBRADA EL DÍA 08 DE 

AGOSTO DEL 2022 A LAS 12:00 HORAS P.M., ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2022 
CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 14:00 HORAS P.M. Y ACTA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 06/2022 CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 13:00 HORAS P.M. 

 
 

Es cuanto, presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, señores y señoras regidores, hacer 

de su conocimiento el contenido de las Actas Ordinaria 08/2022, Extraordinaria 

05/2022 y Extraordinaria 05 o 06   

 

°SECRETARIA GENERAL: 06 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿05 no? 

 

°SECRETARIA GENERAL: 05 y 06 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: okey 06 con antelación, preguntándoles si alguno gusta 

hacer uso de la voz;  si 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Nada más solicitar si el acta de la sesión 

extraordinaria 06-2022 se puede posponer para la próxima sesión para tener el tiempo 

adecuado de su lectura debido a que se nos envió con una hora de anticipación  

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro que si  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Es la 5 

 

°SECRETARIA GENERAL: Era la 5 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: ¿Era la 5? 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Nada más que ahí hay un error de 

redacción  

 

SECRETARIA GENERAL: La 6 ya vi la que me comento la licenciada ya hice la corrección 

sale 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Entonces la 5 por favor  

 

SECRETARIA GENERAL: Si muy bien claro  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si la 5 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces aprueban las actas, para preguntarles  

 
 

 SI APRUEBAN ENTONCES LAS ACTAS 8 ORDINARIA Y 6 

EXTRAORDINARIA 
 

Aprobado. 

 
 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL CUARTO PUNTO DEL DÍA MARCA POR PARTE DE LA 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ LA APROBACIÓN LA COMPRA DE JUEGOS 

INFANTILES PARA EL ÁREA DE NIÑOS DENTRO DEL “PARQUE CRISTEROS 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidora gracias. 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Buenas tardes presidenta 

secretaria sindico compañeros regidores en mi carácter de regidora con la comisión 

delicia de participación ciudadana este pido este se discuta la aprobación de un recurso 

destinado para mejorar el área de juegos infantiles del parque los cristeros de nuestro 

municipio de san Julián Jalisco como ustedes saben el parque los cristeros es un lugar 

de convivencia familiar es uno de los lugares más bonitos que tenemos en el municipio 

 

 

 



 

 

 

 

 y por parte de la comisión de participación ciudadana hemos recibido este de mejorar 

el are de juegos infantiles dado que han ocurrido incidentes como niños han tenido 

accidentes o que se han propiciado algunos accidentes en la misma área entonces los 

mismo ciudadanos nos piden que se mejore esta esta área de juegos infantiles por lo 

cual estuvimos cotizando haciendo la búsqueda de un mejor precio las cotizaciones 

pero la verdad las vemos muy elevadas así los juegos infantiles están bastante caros 

estuvimos cotizando en Irapuato lagos de moreno la ciudad de Guadalajara Jalisco este 

ahorita les paso esta es la que yo vi más viable pero el objetivo de esta discusión es 

es pedirles que entre todos ustedes determinar la cantidad aprobar para mejorar el área 

de juegos infantiles hay tres que yo considero muy viables para mejorar el área uno de 

ellos está en aproximadamente en 164 mil pesos es are de juegos para 6 a 12 años e 

hay otro un montable para niños de 2 a 5 años que cuesta 13 mil pesos y un giratorio 

de que cuesta aproximadamente 67 mil pesos entonces también si quisiera poner el 

área de caucho pero el metro cuadrado de cuacho nos dicen que anda la loceta con el 

pegamento sobre 1500 cada metro cuadrado entonces si necesitaríamos hacer como 

una plancha de concreto y ahí poner y adicionar bien el el caucho entonces la pregunta 

aquí a mi me gustaría que entre todos decidiéramos una cantidad aprobar un tope 

máximo de recurso para mejorar esta área considero viable por el costo para verlo 

razonable una cantidad sobre 250 mil pesos y incluiría dos áreas d juegos y lo demás 

para mejorar los juegos ya existentes que también se sigan aprovechando y buscar 

aquí mismo en el municipio mas patrocinadores pues para que con ese recursos se 

pueden mejorar los ya existentes y mejorar con los nuevos  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: ¿Maso menos que vida utiel tiene 

este tipo de juegos? 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: La verdad si tiene bastante 

calidad nos dicen que tiene garantía la empresa da garantía incluso mencionan que ellos 

mismos viene sin costo alguno hacer las instalaciones en el área de juegos sin costo 

alguno  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: ¿Que monto proponías lupita? 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: 250 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: 250 es que la verdad estan 

carísimos  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Pero si vale la pena 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si la regidora sary la regidora 

Nancy se habían sumado a la comisión que si me gustaría que se conformara una 

comisión para ir a ver los juegos para ir a ver que realmente este del material como lo 

dice el síndico que sean durables pero anda sobre 350 mil pesos 400 y estos son los 

que yo más mas viables el esta persona de Guadalajara nos ofrece por 250 si ya 

compráramos los dos también sería cuestión de ir a verlos y nos ofrece dos set de 

juegos ya serian dos juegos y mejorar el área  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Porque aquí este de 

los niños de 6 a 12 años serian 164 mil pesos y también para ofrecer algo para los niños 

chiquitos que es muy raro porque a veces no hay juegos adaptados para niños 

chiquitos que sería de 2 a 5 años serian 13 mil pesos ahí seria este que quedaría un 

remanente de 73 mil pesos verdad si se aprueban los 250 quedaría un remanente de 73 

y a lo mejor este de ahí se puede echar mano para poder darle mantenimiento como 

usted comentaba a lo que todavía pueden tener vida útil pero que si se les de 

realmente un buen mantenimiento   

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si ese esta bonito ese esta 

sobre 180 mil pesos y ese es de Guadalajara Jalisco toces si nos sumamos a una 

comisión este para ir a verlos y con un tope de recurso asignado de ahí poder discernir 

o compramos uno o compramos dos y lo que quede para el mejoramiento de lis 

mismos que ya estén para que se sigan utilizando y se una buena imagen al parque los 

cristeros eso seria mi propuesta no se si alguien quiera sumarse o quiera opinar  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Pues no estaría de mas este tomar en 

cuenta el comentario del compañero rigo que si alguien que pudiera elaborar un tipo de 

juego mas sencillo aquí en el municipio pues se pudiera alcanzar para mas juegos  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Por lo mismo ya teniendo una 

cantidad aprobada de ahí como tope de ahí nos agarramos como base ir averlos y 

también los fabricantes de aquí mismo del municipio hacerles la propuesta y lo que sea 

mas viable   

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Que podemos 

conformar la comisión y ya en base a si se aprueban los 250 ya se toma la decisión si 

se mandan hacer al municipio o ya con el proveedor de fuera ya nada mas seria aprobar 

el monto  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Exactamente  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pues es son 250 mil pesos lo que piden 

yo les preguntaba hace un  momento si de los recursos en hacienda pública si si están 

ya se analizó con la tesorera y todo  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si ya se platicó con sobre 

todo con el contralor que fue el que de echo nos pasó los  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Y se tiene contemplado dentro del 

presupuesto y hay recurso para eso  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si así es  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Pues igual de mi parte que se apruebe el 

tope hasta 250 mil que se genere y se realice la comisión que también se realice si es si 

no es necesario una convocatoria que se vaya a visitar a los diferentes lugares o 

comercios donde podrían contribuir para poder hacer este tipo de juegos y ver dónde 

sale quizá más económicos pero que sean también de una manera  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: De buena calidad  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: De buena calidad 

 

 -REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Seguridad  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Y también con seguridad para 

salvaguardar la seguridad de los menores  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: De los niños que es lo que se 

pretende  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: A mi me gustaría si 

me puedo integrar en el consejo este ´para poder apoyar  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Quien guste este a mi si me 

gustaría que se sumaran porque yo digo este que sea un proyecto de todos porque 

parque los cristeros es nuestro lugar más visitado que todos queremos en nuestro 

municipio y pues que tenga una buena imagen y sobre todo seguridad para los niños  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Pues que quede de una vez establecido el 

comité de mi parte también me sumo y 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Quien quiera sumarse con 

todo gusto  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: También me integro con la comisión de 

parques y jardines  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Muy bien gracias y de echo 

seria muy bien para que ustedes escogieran 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: A okey educación sippina y parques 

jadines estamos dentro  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Para irlos a buscar  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Para irlos a buscar entre 

todos y ver lo que mas convenga  

 

 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntar  
 
 

 SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO CON EL MONTO DE 

250 
 

Aprobado. 
 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Si con las condiciones establecidas si  
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: También aquí están las se las 

voy dejar a la secretaria quien guste revisar las cotizaciones  

 

°SECRETARIA GENERAL: Si gustan me las piden o se las escaneamos un dia  

 

 

 



 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: EN EL QUINTO PUNTO DEL DÍA LAS COMISIONES EDILICIAS DE 

ORDENAMIENTOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, PUNTOS CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y 

ESTILO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO SOMETEN A 
ANÁLISIS, APROBACIÓN EL DICTAMEN DEL SIGUIENTE REGLAMENTO: “REGLAMENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DEL ESTADO DE 

JALISCO”. 

 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidora. 

 

- R E G I D O R A  L I C .  O L I V I A  M A R T Í N E Z  G U E R R A :   
Dictamen  

Comisión edilicia para el dictamen y aprobación del reglamento de servicio profesional 

de carrera para los elementos operativos de la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal del municipio de san julián del estado de 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 y seguridad pública y 

tránsito, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa que tiene por 

objeto aprobar el reglamento de servicio profesional de carrera para los elementos 

operativos de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de 

san julián del estado de jalisco. por lo que se emite el siguiente dictamen de 

conformidad al siguiente: 

Exposición de motivos 

La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco en sus artículos 71 y 72 

establece, que es obligación de las instituciones de seguridad, la aplicación y el estricto 

cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; la separación o 

baja del servicio de la carrera policial para los elementos operativos de seguridad; y 

que la carrera policial para los elementos operativos de seguridad, es el sistema de 

carácter obligatorio y permanente, que tiene como fines, los siguientes: 

Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en 

un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los 

integrantes de las Instituciones Policiales; 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Promover la proximidad social, la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y 

eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de 

las Instituciones; 

c) Instaurar la doctrina policial civil, fomentar la vocación de servicio y el sentido de 

pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de 

promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 

reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales; y 

d) Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 

Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la 

prestación de los servicios. 

 

Considerandos 

i.- con fecha del día jueves 21 de marzo del presente año dentro en sesión ordinaria 

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

para la creación del reglamento del servicio profesional de carrera para los elementos 

operativos de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de 

san Julián del estado de Jalisco, para que a su vez fuera turnada y aprobada por cada 

una de las comisiones edilicias.  

 

ii.- siendo las 13:00 horas del día 01 de agosto 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 del servicio profesional de carrera para los elementos operativos de la 

dirección de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de san Julián del 

estado de Jalisco. 

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

edilicia emitimos el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- se aprueba el reglamento del servicio profesional de carrera para los 

elementos operativos de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal del 

municipio de san Julián del estado de Jalisco. 

Segundo.- se instruye a la secretaria general del ayuntamiento a incluir este dictamen 

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

San Julián, Jalisco a 05 de septiembre de 2022 

 Y firman todos los integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas  

 

 
 
 



 
 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para preguntar  
 
 

 SI SE APRUEBA EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

PARA EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL SÍNDICO MUNICIPAL SOLÍCITA SE ANALICE Y SE 
TOME LA DECISIÓN, SI SE INTERPONE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES POR OMISIÓN DE DAR RESPUESTA Y DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE 
DELIMITACIÓN TERRITORIAL. 

 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante compañero 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Bueno ya como este se les habían informado 

previamente el proceso que estábamos llevando para la delimitación territorial de 

nuestro municipio pues no ha continuado por lo que se ha considerado interponer un 

amparo indirecto en contra de las autoridades que resultasen responsables todo esto 

para dar continuidad y reapertura e del tema ya que no hay comisiones trabajando 

sobre el tema y es un tema de vital importancia para nuestro municipio por lo que pues 

se les consulta cuál es su opinión y el rumbo que debemos de llevar en este tema si 

alguien gusta hacer algún comentario  

 
-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Bueno pues como ya lo comentábamos 

anteriormente propongo que se dialogue con los diputados que estan a cargo de la 

comisión de gobernación y fortalecimiento municipal que serían la siguiente Ángela 

Gómez Ponce es quien preside esta comisión Juan Luis Aguilar García que es el 

secretario de la comisión Jorge Antonio Chávez que es vocal Hugo Contreras Cepeda 

que es vocal y marcela padilla de anda que es vocal a una de las sugerencias como ya 

lo habíamos consultado anteriormente es que se dialogue con ellos directamente y se 

presente la importancia que el municipio de san Julián tienen en cuanto a este tema de la  

 

 

 

 



 

 

 

delimitación territorial debido que es el municipio que sale mayormente afectado por 

que es al que le consume  más territorio entonces igual lo ponemos sobre la mesa y yo 

con ese acuerdo me voy acerar  

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si yo creo que si es viable la propuesta que 

nos acerquemos a los diputados para que nos den el apoyo necesario si alguien más 

desea hacer algún comentario  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Solamente para ver si se puede poner 

como la fecha límite en que se vaya en que se busque tener una respuesta de parte de 

esta comisión integrada por estos diputados y de no tener una respuesta que si se le 

continuidad con el proceso que propone el licenciado Jorge Aldana que es quien esta 

llevando el asunto  

 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Una de la propuesta que se daba 

anteriormente seria para el lunes 31 de octubre entonces si todos lo ven a bien para que 

para ese entonces ya tengamos ya hubiésemos tenido el contacto y tengamos 

información acerca del trámite  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Me parece bien  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Me parece de acuerdo  

 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pido la aprobación… bueno  

 

  PREGUNTAR SI SE APRUEBA EL PUNTO ENTONCES CON 

LOS COMENTARIOS  
 

Aprobado. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Claro, Presidenta.   

PARA EL SÉPTIMO PUNTO DEL DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ 
SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA “ACTA MUNICIPAL DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS DE SAN JULIÁN, JALISCO”. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
 

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto doy la Bienvenida al Comisario Hugo Manzo 

quien es quien va a desglosar la información  

 
-COMISARIO HUGO MANZO: Buenas tardes  

 

CABILDO: ¡BUENAS TARDES! 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bienvenido  

 

-COMISARIO HUGO MANZO: Gracias… pues buenas tardes vendo a exponerles e a se 

me apruebe el acta del grupo de personas el grupo de búsqueda de personas 

desaparecidas como lo solicita la secretaria del estado de seguridad publica el mismo 

con fundamento en la ley de en la ley general en materia de desaparición forzada de 

personas de de personas desaparición cometida por particulares y del sistema nacional 

de búsqueda de personas en su título primero disposiciones generales del artículo 

primero en su artículo uno la presente ley es de orden público interés social y 

observancia general en todo el territorio nacional en su artículo dos la presente ley tiene 

por objeto establecer la ley de competencias y la forma de coordinación entre las 

autoridades entre los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas 

desaparecidas y no localizadas establecer los hechos así como para prevenir e 

investigar sancionar erradicar delitos en materia de desaparición forzada del mismo 

artículo en su inciso tercero es de crear el sistema nacional de búsqueda de personas y 

en el artículo tercero la aplicación de la presente ley corresponde a las autoridades de 

las tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias y se 

interpretara de conformidad con los principios de promoción respeto protección y 

garantía de los derechos humanos establecidos en la constitución política de los 

estados unidos mexicanos así como tratados internacionales el artículo cuarto para 

efectos de esta ley se entenderá por no vamos al inciso número nueve que es donde 

establece el grupo de búsqueda al grupo de personas especializadas en materia de 

búsqueda de personas de la comisión nacional de búsqueda que realizaran la búsqueda 

de campo entre otras es lo que lo fundamen lo que fundamenta este grupo que me 

está requiriendo por parte de la secretaria de seguridad pública del estado  

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: De acuerdo comandante podría repetir la 

ley el nombre de la ley por favor  

 

-COMISARIO HUGO MANZO: Si esta algo larga es la ley general en materia de 

desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema 

nacional de búsqueda de personas   

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: Gracias  

 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien desea hacer uso de la voz…  para preguntar  
 
 

 PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO ENTONCES 
 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Nada más que se le hagan las 

adecuaciones al acta y  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Okey 

 
Aprobado. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

°SECRETARIA GENERAL: Gracias comisario  

CABILDO: ¡ GRACIAS! 

 

-COMISARIO HUGO MANZO: Con permiso buena tarde  

 

°SECRETARIA GENERAL: EN EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA REGIDORA LIC. MARIA 

GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN LA CREACIÓN 

DE UNA PLAZA PARA PSICÓLOGO EN EL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL. 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante Regidora  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si con permiso presidenta 

compañeros regidores este en mi carácter de regidora en las facultades que me 

confiere el artículo 50 fracción I, II de la ley de administración pública del estado de 

Jalisco les presento como punto de acuerdo la siguiente propuesta el centro de salud 

emocional como ustedes saben dios apertura a partir del día 26 de septiembre del mes 

pasado aunado a esto pues hemos tenido mucha participación sobre todo de jóvenes 

y adolescentes sumado a esto las peticiones de la preparatoria miguel hidalgo y costilla 

nos han hecho saber que pues jóvenes necesitan atención inmediata e actualmente  

 

 



 

 

 

contamos con una promotora la promotora se ha encargado de difundir y hacer llegar a 

la población lo que se pretende con este objetivo de la creación del centro de salud 

emocional pero aunado a esto tenemos ya lista de espero tenemos a 14 jóvenes que 

están solicitando la atención en psicólogo individual ósea no se puede sumar o tener  

resultado si no tenemos un psicólogo que atienda personalmente a cada adolescente y 

de ahí turnar si se necesita la terapia grupal familiar o en su caso cual sea el caso 

entonces no contamos con psicólogo de planta un psicólogo que este atendiendo los 

5 días de la semana de atención y de ahí derivar a las instancias correspondientes si la 

persona necesita ser atendida por un psiquiatra nutriólogo o un terapeuta grupal 

entonces si es importante contar con el psicólogo de planta y para ello consulte con la 

tesorera municipal y solicito la creación de una plaza para este centro de salud 

emocional este la creación de la plaza seria con un puesto con que sea 

aproximadamente $7,960 que es lo que gana cualquier psicólogo este empleado en el 

ayuntamiento son mensuales y con las cons prestaciones que lo consideren el perfil del 

puesto que sea titulado que tenga cedula profesional para poder desempeñar el puesto 

que se requiere según la norma de salud en la norma mexicana el 046 son los criterios 

de atención y prevención en el área de atención emocional para ello les consulto si 

puedo contar con su apoyo para la creación de este puesto que es muy importante 

para poder desarrollar y tener logros en en centro de salud emocional  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si he bueno me ha tocado ver el trabajo que 

se ha estado realizando en este centro e pero creo que ha surgido la necesidad de que 

se de atención individual a jóvenes y la verdad es que si considero que es viable que si 

se cree esta plaza para dar atención a adolescentes y jóvenes que creo que hoy en día 

lo necesitan mucho  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Se tiene ya pensado 

en algunos prospectos para que cubran esta plaza de psicólogo o ahorita se esta 

trabajando en lanzar la convocatoria  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Se tiene que lanzar 

convocatoria a mi en lo personal me gustaría que fuera un psicólogo del municipio pero 

pues tiene que cubrir el perfil si esta titulado que cuente con su cedula profesional para 

desempeñar el puesto  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: De mi parte creo que si es muy importante la 

creación de la plaza nada mas yo pediría por favor que se elaborar un plan de trabajo 

en donde se concatene las actividades de la promotora y con lo cual se derive o se 

relacione el trabajo de la psicóloga para  poder entonces eficientar los procesos de 

igual manera si el psicólogo que se contrate tenga obviamente la cedula y el titulo  

 

 



 

 

 

valdría la pena también revisar el perfil para que también pudiera llevar procesos de 

terapia grupal si en la población de primera instancia considera una atención individual 

muchas veces con terapias grupales que eficientizan el recurso puede llegar a 

resolverse situaciones m generales que a veces  son comunes a un grupo de personas 

y que podría tener muchísimo más alcance con menos recurso y menos personal 

recurso económico y humano entonces si me gustaría que nos presentaran ese plan de 

trabajo para poder como desarrollar y unir las actividades de ambas personas que 

están en ese centro  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No se si pudiera ser ya ahora que 

mencionan que se va lanzar una convocatoria dentro de esa convocatoria se establezca 

que presenten su plan de trabajo y quien presente la mejor propuesta de trabajo yo 

quería mencionar que un sueldo de 7 mil pesos para una persona que desempeña esa 

función que es un profesional a mi me parece muy poco honestamente yo se que los 

recursos son limitados haber si se pudiera considerar un análisis de la nomina no me 

dejara mentir la presidenta en su momento menciono que quien le diera resultados en 

los 3 primeros meses continuaba e yo lo pongo a su consideración usted analice quien 

esta dando resultados si no que se hagan ajustes de sueldos yo creo que no esta mal 

pero que le pague bien a un profesional que va tener un desempeño de un tema tan 

importante en estos tiempos la verdad  

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

son 3,980 a la quincena  

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: E bueno como lo hemos manejado con el 

medico municipal e se pone en un periodo bueno como son sueldos bajos somos 

conscientes se pone en un periodo de prueba si vemos que esta dando resultados se 

platica con ellos nuevamente y hay una nueva negociación para hacerles un aumento a  

futuro  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pues si pero no tardar porque ya se fue 

casi un año y hay gente que no ha dado resultados y ustedes lo saben y siguen 

ganando más que eso  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Hay una cuota de recuperación  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Perdón  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: En ese tipo de consultas no hay una 

cuota de recuperación  

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Se va a cobrar por 

las consultas  

 

 

 

 



 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Yo creo que sería parte precisamente del plan 

de trabajo o concatenar el trabajo y el alcance de la promotora se organizaría si no lo 

presentan lo organizamos podría establecerse y tomarse esa como esa consideración o 

una cuota de recuperación  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Lo menciono por que las psicólogas 

del dif es lo que ganan entonces al ratito va empezar el  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si tiene que sumar  

-REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ: No bueno pero si esta en nómina las 

psicólogas del DIF no y aparte están generando cobran una cuota  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Eso por eso les conviene un poquito 

mas  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si esta es el sueldo que cobra 

cualquier empleado permanente en el ayuntamiento  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Habrá un filtro como para digamos para 

cualquier persona que lo solicite solicite la atención del psicólogo lo va a poder obtener 

o va a ver un filtro de estudio socioeconómico o dependiendo el caso  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: No el centro de salud 

emocional  es para brindar atención en casos de adolescentes jóvenes y adolescentes 

pues que en instituto de la mujer tenemos dos psicólogas y no se da abasto ya ha 

tenido mensualmente mas de 60 consultas y ahí es destinado para las mujeres DIF Y 

SIPINNA niños y familias personas mayores y entonces este centro esta especializado 

para adolescentes y jóvenes que era lo que nos estaba haciendo falta  

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Por eso ahorita la 

preparatoria ahorita esta muy encaminada a este proyecto  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Y ellos son los que más están 

solicitando se han acercado mucho las personas de la preparatoria y nos comparten 

que a raíz de la pandemia si incremento todos los casos de depresión de ansiedad y 

sobre todo en los jóvenes  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: De hecho hay como una serie de baterías y 

pruebas que se les aplican para abrir el expediente que a partir de lo que arrojan esos 

instrumentos se diagnostica la urgencia de la atención y hasta por eso es el área más 

apta para su canalización si hay algunos que de manera prioritaria y urgente se tendrían 

que atenderse en terapia individual pero aplicando esas baterías a veces puedes tu 

canalizarlos a terapias grupales u otras actividades que ayudan atender de manera 

directa y enfocada el problema que se refleje y es lo que comento de eficientar y 

optimizar los recursos este que ahí valdría mucho la pena este 

 

 

 



 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Valorar si es muy necesaria la 

valoración pero no se puede partir sin un diagnóstico inicial que ese solo lo determina 

un psicólogo y de ahí el parte la canalización de terapia grupal terapia familiar o en su 

caso ya terapia clínica con un psiquiatra o otra cosa por eso si les pido su apoyo para la 

creación de esta nueva aplaza y la ventaja de tener esta nueva plaza que ya futuras 

administraciones se pueda seguir con este tema e en el tema de prevención de 

jóvenes y adolescentes es el principal objetivo  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno si no desean hacer más hacer el uso de la voz les 

pregunto  

  

 

 SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Muchas gracias  

 

 

 

SECRETARIA GENERAL: EN EL NOVENO PUNTO DEL DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA 

ISABEL LOZA RAMÍREZ SOLICITA SU AUTORIZACIÓN CAMBIAR DE RECINTO AL AUDITORIO LIC. 

ARTURO JAVIER GARCÍA CENTENO LA PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE 01/2022 A CELEBRAR EL 

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; EN LA CUAL SE HARÁ ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE 

GOBIERNO. 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno pues como ya lo menciono en cumplimiento al 
Artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, haciendo entrega y conocimiento del primer informe de gobierno 
antes del 15 de septiembre, y solicitando su autorización para llevar a cabo la próxima 
sesión solemne 01/2022 en el Auditorio Municipal Lic. Arturo Javier García Centeno el 
próximo miércoles 14 de septiembre a las 12:00 pm y así a su vez contar con un 
espacio más amplio para cumplir con  los protocolos que se requiere la Sesión ya que 
contaremos con un representante del Gobierno Estado para la celebración de la misma. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿No se si alguien quiera preguntar algo? 
 

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

 

 PREGUNTARLES SI QUERDA APRUEBADO EL PUNTO. 
 

Aprobado. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  

 
 
 
SECRETARIA GENERAL: En el décimo 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 

09/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco, 

Administración 2021 -2024, siendo las 15:24 muchas gracias a todos y gracias por su 

tiempo. 

 


