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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE 

OCTUBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA SALA DE 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO A 

LAS 11:00 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS A.M. 

08/2022 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta 

Sesión Extraordinaria número 8/2022 de este 25 de octubre del 2022: vamos a dar inicio  

  

 

°SECRETARIA GENERAL: Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión de Cabildo 

Extraordinaria: 

 

  

Presidenta Municipal, Ciudadana Maria Isabel Loza Ramírez PRESENTE Síndico Municipal, 

Lic. Ernesto García Padilla PRESENTE Regidor Lic. José César Campos Magaña PRESENTE 

Regidora Lic. Maria Guadalupe Valdez Valadez PRESENTE Regidor C. Miguel Márquez 

Rocha PRESENTE Regidora Lic. Sara de los Angeles Villalpando Ramírez PRESENTE 

Regidora Lic. Julia Huerta Martín PRESENTE  Regidor Lic. Cristian Martin Hernández García  

PRESENTE Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra  PRESENTE Regidora Lic. Nancy Vázquez 

Gómez (   ); Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas PRESENTE 

 

 

Presidenta, Síndico y Regidores, por motivos personales la Lic. Nancy Vázquez Gómez; 

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 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 (10 de los 11) miembros de Cabildo. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

Sesión Extraordinaria 08/2022 del Ayuntamiento de San Julián 2021-2024, 

correspondiente a hoy 25 de octubre del 2022 y validándose los acuerdos se tomen en 

ella. 

 



 

P á g i n a  2 | 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Se propone para regir esta Sesión Extraordinaria 07/2022 el 

siguiente orden del día:  

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

 
 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 

 
III. SE SOMETE A ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN LAS INICIATIVAS DE LEY 

QUE REFORMAN EL SIGUIENTE ARTÍCULO: ARTÍCULO 13 CON PROYECTO DE 
DECRETO 28826/LXIII/22 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 

IV. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, señoras y 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 aprueba.        

 

Aprobado 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: E yo quisiera hacer nada más un 

comentario al respecto estoy de acuerdo en el orden del día nada más señalar que la 

ley de gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco y sus 

municipios establece en el artículo 29 que las sesiones extraordinarias son las que se 

celebran para tratar asuntos urgentes relacionados con la atención a servicios públicos 

indispensables para la población y aquellas que se efectúen para elegir al presidente 

municipal en los casos previstos de estas ley el punto que se está bordando la verdad 
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no se por qué se convoca a una sesión extraordinaria no se por qué se convoca una hora 

antes  no se está cumpliendo con lo que establece la ley e pero bueno quería hacer 

intervención de eso porque se estas violentando totalmente la ley en este ayuntamiento.   

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien  

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A 

ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN LAS INICIATIVAS DE LEY QUE REFORMAN EL 

SIGUIENTE ARTÍCULO: ARTÍCULO 13 CON PROYECTO DE DECRETO 28826/LXIII/22 DE 

LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

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

existencia de Quórum legal para la celebración  

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL:  Dentro del Decreto con número 28826 presentado y aprobado 

en el congreso del Estado el cuál desglosa la reforma al Artículo 13 explica en general que 

el ajuste a dicho artículo se basa en guardar el equilibrio e igualdad para todos; por lo 

que se advierte una incongruencia, desigualdad y desproporcionalidad en el recurso 

público que se traduce en el financiamiento público a los partidos políticos, este decreto 

ha tenido 2 ajustes, uno en el 2016 y otro en el 2017, por lo que se expone mediante el 

acuerdo identificado como IEPC-ACG-024/2021, se aprobó distribuir el dinero en 2 

bolsas, una de ellas para financiamiento a Partidos Políticos  Locales, para el ejercicio 2021 

de $349,620,184.99 millones ; Mientras que la otra bolsa de financiamiento Público para 

Partidos políticos  Nacionales conto con la cantidad de $187,063387.06 millones; Por lo 

que tomándose en cuenta las votaciones de los partidos Nacionales y Locales se genero 

un financiamiento desproporcionado ya que los partidos locales se dividirán la bolsa con 

un mayor financiamiento y con la menor cantidad de votos mientras los nacionales 

tomaran la bolsa con el menor financiamiento; Lo que genero que se presentara el 

siguiente Proyecto de Decreto para Reforma del Artículo 13,  de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; con la siguiente resolución votada a favor por la mayoría de 

Diputados del Congreso del Estado: En su inciso a menciona que el financiamiento público 

para partidos políticos y nacionales que hayan obtenido el 3 %   de la votación valida 

emitida por el proceso elector local anterior se otorgara conforme a lo establecido en el 

artículo 51 de la ley general de partidos políticos el 30 %    de la cantidad que resulte de 

lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 

el 70 %    restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran tenido en la 

elección de disputados inmediata anterior no se si alguien desea hacer uso de la voz  
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-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: A yo si quiero hacer mención que 

de mi parte se me hace correcto el retomar el tema porque si somos conscientes no 

analizamos la iniciativa a profundidad creo que lo vimos de manera muy superficial  e 

creo que ahora si todos nos dimos a la tarea de estudiarla donde nos dimos cuenta que 

estaba mal distribuida el presupuesto para partidos políticos donde dos partidos locales 

tenían un apoyo de 369 millones de pesos para campaña mientras 5 partidos nacionales 

se repartían 113 millones de mi parte siento que es correcto que se realice un reparto más 

equitativo de los recursos que se destinan para campañas políticas y en mi caso pues yo 

apruebo esta iniciativa  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Gracias presidenta compañeros 

regidores yo quiero señalar y visibilizar este asunto no de verdad no entiendo por que 

se tiene que traer a la mesa un asunto que ya se había votado y es una responsabilidad 

que tenemos nosotros como regidores es revisar analizara profundidad los asuntos los 

acuerdos que se van a tomar en esta mesa por que el trabajo que aquí tenemos no es 

un asunto menor y que lamentable que no se tomen las cosas enserio y se venga a decir 

ahora que ya se analizó y ya se revisó a profundidad porque es mas no me explico como 

es que lo revisaron en una hora de la convocatoria en una hora nadie revisa un asunto tan 

importante como esta que es una propuesta de reforma de ley sin embargo en la sesión 

anterior se nos mandó la convocatoria en tiempo y forma y tuvimos tiempo de revisarlo 

analizarlo se llevó a cabo la sesión en esa sesión fue el único que fijo una postura y 

finalmente aplaudí y la presidenta aplaudió que se haya votado en contra que hayan 

recibido un regaño una llamada de atención del gobierno del estado es otra cosa y es 

lamentable digo es lamentable porque a fin de cuentas la votación de un municipio en 

contra no va impedir que la reforma pase por que al fin de cuentas va a pasar es una 

mayoría aplastante del congreso del estado de movimiento ciudadano y de sus aliados 

el pan morena y todos los demás partidos políticos que se están alineando y se están 

están buscando si reformar esta ley con el argumento de que esta desequilibrado el el 

recurso para partidos políticos no es es así tan no es asi que en el 2017 fue aprobada la 

ley sin voto no hay dinero y de seguro ustedes y todos deberíamos de conocer y dicha 

ley establece que los partidos políticos abrana de recibir su financiamiento de acuerdo al 

porcentaje de votos de las elecciones anteriores y ahora el partido en el poder busca 

retomar esta ley para echar abajo la ley del 2017 y que s eles aumente un presupuesto 

que va incurrir un gasto como lo dije que los municipios del estado de Jalisco lo necesitan 

que lamentable que este ayuntamiento no se tome las cosas en serio y no se respete la 

autonomía de nuestro municipio los acuerdos que aquí tomamos yo creo que el 

municipio presidenta municipal yo confió en que usted  puede hacer que de verdad se 

respeten los acuerdos de este ayuntamiento y que el gobierno del estado los respete 

también porque somos un municipio autónomo y si no se respetan entonces nosotros  
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quedamos ante el pueblo como irresponsables o como que no sabemos lo que estamos 

haciendo de verdad lo digo en el mejor de los sentidos yo entiendo que son temas de 

grilla y son temas de política y sin embrago lo que el gobierno del  estado quiere hacer 

con esta ley a san julian vuelvo y repito no le beneficia en nada y si ya se habia votado 

en contra que lamentable que ahora se nos convoque nuevamente por el mismo asunto 

por la misma razón para pedir que  cambie el sentido de la votación eso es vergonzoso 

para un gobierno municipal que en teoría  debiera ser responsable para un municipio que 

somos autónomo y que esta recibiendo ordenes y regaños del gobierno del estado o 

que este condicionando proyectos y demás que no debería de ser asi por eso no 

avanzamos en nuestro país no avanzamos en nuestro estado por eso no avanzamos en 

nuestro municipio por que se tiene miedo a tomar las decisiones como autoridades que 

lamentable que eso suceda  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Yo puedo hacer uso de la voz  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si adelante  

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Con permiso Compañeros para 

mi en si entiendo muy bien su postura regidor en mi caso pues yo si pedí ese día que se 

me justificara la falta y está bien que todos tengamos el derecho de rectificar si es por 

un bien del municipio yo entiendo que este es un tema político principalmente pero 

también tenemos que defender lo que para el municipio le está bien entonces esta bien 

que nos demos el tiempo de rectificar y de valorar lo que más conviene entonces esta 

iniciativa que están proponiendo es para que se haga algo equitativamente y la 

distribución equitativa entre todos los partidos  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ¿A mi dígame en que le beneficia al 

municipio eso? 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Es que simplemente en todo 

ya es tema político  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Es que es un tema meramente político 

repartirse dinero entre partidos políticos yo señale muy bien mi postura y ahí esta 

grabado dicho está de paso quiero que pedir en este ayuntamiento que se me entrega 

un copia certificada de la sesión anterior porque la verdad basta de que se haga política 

de mala y que se destine dinero a los partidos políticos  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Yo concuerdo con la postura que comentaba el regidor 

Rigoberto con respecto a la cantidad que se le otorgo a los partidos sin embrago en el 

punto no se está tratando el monto si no la forma de distribuir  y es done nosotros 

estamos rectificando que si debe de ser proporcional debido a que al haber solo dos 

partidos locales pues se llevan aun a mayor cantidad que los demás entonces si se reparte 

equitativamente está bien concuerdo en que se debería de distribuir el dinero en todos 

los municipios pero en el punto no se esta tratando el monto si no la distribución  
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-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No es que si hay montos esta claramente 

ahí se establece la distribución en los procesos anteriores y lo que se va generar gracias 

a la reforma de esta ley que son arriba de 300 millones de pesos yo lo señale ni los tres 

años de gobierno de esta administración va ejercer esa cantidad de recursos entiendo 

que no es dinero que le va llegar al municipio me queda muy claro eso pero si si no 

tenemos el valor la osadía de dejar antecedentes de la política de como se debe de 

hacer la política lejos de de agachar la mirada ante un gobierno del estado que busca 

que se haga su voluntad  cuando vemos los pésimos resultados que se esta dando el 

estado que tiene un estado sitial tiene que tiene un estado con una inseguridad terrible 

que ese dinero se invierta en eso no avanzamos como sociedad y no avanzamos 

políticamente vuelvo y repito yo no estoy aquí defendiendo a ningún partido político si 

estoy aquí por una fracción política y lo dije yo no estoy defendiendo ni justificando 

nada por que al final de cuentas la partido que yo represento ni le beneficia ni le perjudica 

esa reforma claro que no va seguir recibiendo lo mismo sin embrago  

 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Simplemente los dos partidos 

políticos locales estarían recibiendo si no se hace esta reforma 184 millones de pesos 

cada uno mientras que el resto de los 5 partidos recibirían 22 millones   

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: De acuerdo a lo que actualmente 

establece la ley vamos porque así está la ley y la ley fue aprobada en el 2017 la ley de 

sin voto no hay dinero y que buscaba justamente disminuir el financiamiento a los 

partidos políticos y ahora es lo dije en la sesión pasada es regresar al pasado regresarnos 

a los tiempo de antes para que se siga haciendo política de derroche y demás digo yo 

no estoy aquí para yo fijo mi postura y espero que se me comprenda y se me entienda 

también no yo no estoy aquí para pelear con ustedes ni mucho menos cada quien es 

lamentable que se haya dado una votación y que se haya celebrado y que ahora se quiera 

retroceder por por un llamado de atención o por lo que haya sido porque quiero pensar 

que de eso se trata francamente el municipio es autónomo como autoridad señora 

presidente de tanto usted como nosotros estamos para respaldar los acuerdos que aquí 

se toman deberíamos de decir sabes que asi se votó y al fin de cuentas el gobierno del 

estado y el congreso va tomar las decisiones tienen mayoría no se en que les afecta que 

un municipio vote en contra pero bueno  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: De hecho el cambio de la postura de mi 

parte también como lo platicaba Ernesto es meramente por el bien del municipio porque 

por que si si estamos como dicen esto es político el cambio de la postura el por el bien 

del municipio   

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ¿En qué sentido que beneficio le tare al 

municipio? 
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-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Seguir con apoyos  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Que acuerdos están negando o que 

donde esta el carácter y la personalidad del municipio del del gobierno que somos ante 

el gobierno del estado para admitir que se nos pueda negar un apoyo o que se haya 

votado en contra un punto de verdad no no debe de ser asi estamos entrando ante ee 

un antecedente de que perdón no es por ofender ni mucho menos pero nos vemos 

agachones y nos vemos de verdad como que nos aliniamos a un ritmo del estado que 

busca ser su santa voluntad con  nosotros y lo esta haciendo ustedes mismos lo han 

dicho ni siquiera se reciben los apoyos no reciben la cantidad de recursos ni de 

programas que el municipio espera cuantos programas les han negado  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Muchos  

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Yo respeto mucho su 

postura y su punto de vista es muy valiosa y cada comentario que hace nutre mucho las 

sesiones yo pienso que todos tenemos derecho de expresión tenemos también derecho 

por que es de sabios también rectificar aquí yo también  este en mi postura yo lo quiero 

comentar yo siento que tengo derecho a rectificar porque para lograr una búsqueda en 

ese equilibrio en esa distribución ahí comenta que se manejan dos bolsas se quiere 

manejar una sola bolsa para mejor distribución del recurso es el mismo recurso que se a 

estado manejando en dodne se van a manejar dichos porcentajes dependiendo cada 

año al padrón de los registrados en el lo electoral y dependiendo a cada partidos los 

votos que tengan entonces lo único que se busca es consolidar una nueva distribución 

que sea justa y yo siento que todos tenemos derechos humanos y tenemos un derecho 

a rectificar no a agacharnos ni ser agachones todos podemos y tenemos este derecho 

esa es mi intervención y si quisiera estar a favor   

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si no hay más comentarios en votación económica  

 
 

 
  ¿LES PREGUNTO SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO? 

 
°SECRETARIA GENERAL: Quiere hablar profe 
 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No no  
 
-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Aprobado 
 
-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Aprobado 
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-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Aprobado 

 
-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Aprobado 
 
-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: A favor  
 
-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: A favor 
 
-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: A favor 
 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Mi voto es en contra 
 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: se que no hay gobernabilidad no hay 
autoridad les estan cumpliendo no les estan mandando nada   
SECRETARIA GENERAL: Este comento que este punto para el arca se va a colocar que se 

invalida el punto tres de la acta de sesion 07-2022 para reanudar a este nuevo punto sale  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Sin embargo yo si quiero una copia 

certificad de esa sesion  

 

SECRETARIA GENERAL: Si claro que si  

 

°SECRETARIA GENERAL: En el cuarto punto del día se indica la clausura de la sesión  

 
 

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

agotada en todos sus puntos; se da por concluida la presente Sesión Extraordinaria 

08/2022 del Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Administración 2021 -2024, 

siendo las 11:30 horas del miércoles 25 de octubre muchas gracias. 


