
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE 

OCTUBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA SALA DE 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO A 

LAS 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS A.M. 

07/2022 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues bienvenidos a todas y todos los integrantes de este 

Cabildo; Síndico, Regidores y Secretaria General a esta Sesión Extraordinaria celebrada 

hoy miércoles 19 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 (  ) 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 (   ) Regidor Lic. Rigoberto 

Ramírez Ornelas PRESENTE 

 

Presidenta, Síndico y Regidores, por motivos personales la Lic. Maria Guadalupe Valdez 

Valadez el Regidor C. Miguel Márquez Rocha y la Regidora Nancy Vázquez Gómez 

solicitan 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 (8 de los 11) miembros de Cabildo. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

Sesión Extraordinaria 07/2022 del Ayuntamiento de San Julián 2021-2024, 

correspondiente al 19 de octubre del 2022 y validándose los acuerdos que se tomen en 

ella.  

-continuamos 

 

 

 



 

 

  

°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 LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: ARTÍCULO 13 CON PROYECTO DE 
DECRETO 28826/LXIII/22; ARTÍCULOS 21 Y 74 CON PROYECTO DE DECRETO 
28827/LXIII/22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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;  

 

 

 Por lo que en votación económica les consulto si lo aprueban.        

 

Aprobado 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo quisiera si me permite hacer una 

observación dado que se trata de dos reformas diferentes es decir dos propuestas de 

reformas e vamos son dos iniciativas del congreso no se si fuera posible que se dividiera 

en dos puntos que no fueran solo un punto en la sesión  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Okey 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Lo pongo a consideración de los demás  

 

°SECRETARIA GENERAL: No tengo problema así queda 

 

 -PRESIDENTA MUNICIPAL: Si está bien  

 

°SECRETARIA GENERAL: Igual se ivan a  tocar uno y uno  

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si claro  

 

SECRETARIA GENERAL: Aunque fuera el mismo punto se Ivana tocar uno y uno pero si 

quieren lo separo  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: A bueno si para efectos de la votación 

supongo que sería prudente que estuvieran  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Como se dice 53 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: 63 asi más fácil 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Que difícil 

 

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

existencia de Quórum legal para la celebración de esta Sesión Extraordinaria; Así como la 

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

que favor de continuar con el siguiente Secretaria, por favor. 

 

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

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

SIGUIENTES ARTÍCULOS: ARTÍCULO 13 CON PROYECTO DE DECRETO 28826/LXIII/22;  

 

Es cuanto, presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno por parte del Congreso del Estado se nos hizo llegar la 

solicitud de someter a votación las Propuestas de Decretos para la iniciativa de la ley 

que reforma los Artículos 13, 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 

como se puede ver en los dos proyectos que se nos hicieron llegar por parte de la 

Secretaria General contienen las iniciativas de origen, el dictamen emitido por parte de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, la votación nominal de cada proyecto 

y la copia del extracto del Acta de la Sesión del 29 de septiembre del año en curso, 

ambas reformas siendo aprobadas por los Diputados que conforman el Congreso del 

Estado. 

Dentro del Decreto con número 28826 que desglosa la reforma al Artículo 13 explica en 

general que el ajuste a dicho artículo se basa en guardar el equilibrio e igualdad lo que 

menciona es que aquí en virtud de lo anterior expuesto se somete a la elevada 

consideración de esta soberanía legislativa el siguiente dictamen de decreto que reforma 

el artículo 13 de la constitución del estado de Jalisco 

 

 



 

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Salud 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Gracias  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Se reforma el artículo 13 de la constitución del estado de Jalisco 

para quedar como sigue 

 El financiamiento publico para partidos políticos locales y nacionales que hayan obtenido 

el tres por ciento de la votación valida emitida en el proceso electoral local anterior, se 

otorgara conforme a lo establecido en el articulo 51 de la ley general de partidos políticos 

el 30%   de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá 

entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70%   restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior 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  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 generó 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 en el Congreso del Estado: ese sería como el primer 

punto no se si alguien quiera hacer uso de la voz  adelante 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si muchas gracias e con su permiso 

presidenta compañeros regidores bueno yo quisiera desde mi postura de acuerdo a la 

fracción política que represento fijar un posicionamiento con respecto a la propuesta de 

reforma el artículo 13 de la constitución política del estado de Jalisco e que es a lo que 

se nos convoca el dia de hoy e luego de una pandemia que ha dejado consecuencias 

económicas bastante considerables en todos los sentidos todos los partidos 

mayoritarios especialmente aquellos que sustentan el poder buscan cambiar la 

constitución para que estos partidos reciban el triple de los recursos que actualmente 

reciben esto sin que el próximo año sea electoral y esto ha sido señalado también justo 

por la presidenta de e del del consejo electoral de Jalisco estos partidos políticos han 

votado a favor de esta iniciativa por medio de sus diputados en el congresos de jalisco 

sin consultar a la sociedad y como es una reforma constitucional ahora quieren que se 

apruebe ante los ayuntamientos  aprobarlo desde el municipio es regresar al pasado pues 

esta propuesta de reforma pretende eliminar la llamada sin voto no hay dinero con lo cual 

se reducía el gasto publico destinado a los partidos políticos y que el presupuesto fuera  

 

 



 

 

 

asignado de conformidad al porcentaje de votos obtenidos  por los partidos políticos 

en jalisco durante los procesos electorales en nuestro municipio no se daría ningún apoyo 

beneficio para la población es un acuerdo entre partidos políticos nosotros e nos hemos 

opuesto a esta a que esto suceda estos partidos políticos recibirá todos los años mas 

de 230 millones de pesos que se recibirán entre ellos es mucho mas de lo que reciben 

muchos municipios del estado incluyendo nuestro municipio que ejerce únicamente u 

promedio de 70 millones aproximadamente al año es decir si juntamos el presupuesto 

que ejerce san Julián e ni siquiera juntando el de los tres años de gobierno alcanzaría la 

cantidad de recursos que se va a destinar gracias a esta reforma de que esta proponiendo 

el legislativo del estado hagamos no se ve involucrado en este aumento el presupuesto 

pues solo beneficia a los partidos con registro nacional es decir  el partido político 

hagamos igual que el partido futuro nadie les quita ni les van a dar es decir no estan 

perdiendo ni ganando nada con este dinero en nuestro municipio se podría terminar el 

libramiento acabar caminos rurales terminar arreglo de escuela agustin yañez y mejorar 

muchas otras escuelas invertir en mas infraestructura para el abastecimiento de agua 

potable realizar un mejoramiento de imagen urbana en nuestro municipio pavimentar una 

gran cantidad de calles como la avenida las granjas y muchas otras obras mas como 

mejora de servicios básicos de alumbrado recolección de basura seguridad publica 

apoyo a estudiantes comerciantes mejoras a la infraestructura como mercados parques 

calles caminos que el pueblo espera que se lleven a cabo pero los partidos políticos 

mayoritarios lejos de pensar en las mejoras sustantivas que demanda la población estan 

pensando en asignarse mas presupuesto como fines personales políticos y electorales 

además por tratarse de que son partidos que de acuerdo a su registro nacional reciben 

un doble recurso por que además del recurso que se otorga del estado recibirán recursos 

del INE por por recurso federal y su registro que tiene a nivel nacional desde aquí exhorto 

a este ayuntamiento a que desde aquí enviemos un mensaje claro tanto al poder 

legislativo como al ejecutivo estatal donde san julian se pronuncie en contra de esta 

reforma el articulo 13 de la constitución política del estado de Jalisco que no benefician 

absolutamente en nada a nuestro municipio y ni siquiera a los municipios  de manera 

directa y solo lo hace a los partidos políticos y los intereses de algunos cuantos además 

de retroceder al pasado por el contrario venir a las reformas aprobadas desde el año 2017 

que ya se había tenido un avance considerable en eso las cuales buscaban reducir el 

financiamiento a los partidos políticos ese es el posicionamiento desde mi fracción 

política creo que aunque se pretende presentar a los municipios como que el recurso se 

busca repartir de manera equilibrada y demás ya se ha mencionado por las instancias 

correspondientes de que la reforma del articulo 13 va a llevar a que haya in incremento en 

el gasto de recursos par los o el recurso se va destinar a los partidos políticos y yo creo 

de verdad que el estado de Jalisco necesita muchas mas cosas que invertirle a la grilla y 

la política y los partidos políticos yo los exhorto a que san Julián se anime a levantar la 

voz en contra de esa mala política de invertirle dinero a los partidos políticos aviniendo 

tantas necesidades que los pueblos del estado de Jalisco estan demandando es cuanto 

muchas gracias  

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más desea hacer uso de la voz  

 

 SI PARA SABER SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO? 
 

 

SECRETARIA GENERAL: ¿Quieren que los votemos de uno por uno regidora sary? 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: En contra 

 

SECRETARIA GENERAL: ¿E licenciada Olivia? 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA; REGIDORA: En contra  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: En contra  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: En contra  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: En contra 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: En contra  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: En contra 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Yeiii lo siento pero si  

 

SECRETARIA GENERAL: PARA EL IV PUNTO DEL DIA SE SOMETE A ANALISIS Y EN SU 

CASO APROBACIÓN LAS INICIATIVAS DE LEY QUE REFORMAN DE LOS SIGUIENTES 

ARTÍCULOS: ARTÍCULOS 21 Y 74 CON PROYECTO DE DECRETO 28827/LXIII/22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

 
Es cuanto, presidenta. 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En cuanto al Proyecto de Decreto numero 28827 que resuelve 

la iniciativa de ley para la Reforma a los Artículos 21 y 74 de la Constitución Politica del 

Estado de Jalisco, nos explica que la rendición de cuentas, madurez política y 

transaparencia indican dentro del mismo que así como se les colocan limitaciones como 

solicitar licencias a aquellos servidores publicos de confianza que se encuentran en 

servicio o pasar de una representación Municipal a Estatal  o inclusive Federal y que  

 

 



 

 

 

existen sanciones en caso de utilizar su cargo con fines electorales; se propone dentro 

de este Proyecto de Decreto el colocar restricciones en aquellos que tengan que ver 

con los árbitros electorales como el IEPCEJ e INE; Así como servidores de institusiones 

Estatales y Federales que no se visualizaban para estos teminos dentro del Artículo como 

Procuradores, Presidentes de la comisión de Derechos Humanos o titular de la Fiscalía 

Central o Especial de Delictos Electorales: Presentandose la siguiente resolución que 

como se indica dentro del Archivo que se nos hizo llegar a favor de casi la totallidad de 

los Diputados: Se reformaton el articulo 21 y 74 de la constitucion politica del estado de 

jalisco articulo unicose  reforman los articulos 21 y 74 de la constitucion politica del 

estado de jalisco para quedar como siguen tener ciudad por nacimiento en ejercicio de 

sus derechos asi  como estar inscrito en el registro federal  de electores y contar con 

credencial para votar ser persona nativa de jalisco o ser avecinada legalmente en el 

cuando menos los dos años inmediatos anterior al dia de la eleccion no ser consejero o 

consejera electoral o secretario ejecutivo del consejo general del instituto general 

majistrada majistrado del tribunal electoral ni pertenecer al servicio profesional electoral 

nacional a menos que se separe de sus fucniones dos años antes del dia de la eleccion 

no poseer cargo de direccion presidencia secretaria o consejeria de los consejos 

distritales o mucnipales electorales del instituto electoral menos que se separe de sus 

funciones 180 dias antes del dia de la eleccion 6 no poseer cargo de presidencia 

consejeria de la comison estatal de derechos humanos a menos que se separe de 

funciones 90 dias al dia de la eleccion 7 no poseer cargos de presidencia o comisonados 

de la transparecia o comision publica o de datos personales del estado de jalisco a menos 

que se separe de sus fucniones 90 dias antes del dia de la eleccion 8 no estar en servicio 

activo en el ejercito nacional ni tener mando en la polciia o en cuerpos de seguridad 

publica en el distrito que se pretende su leccion cuando menos 60 dias antes de ella 9 

no ser titutlar de la secrtaria general de gobierno a quienes hagan llegar a quienes hagan 

jueces de secratria del despacho del poder ejecutivo de la fiscalia general del estado de 

la fiscalia especial en materia de delitos electorales ni en procuraduria social magistrado 

magistrada del suprema tribunal de justicia del tribunal de justicia administrativas 

consejero consejera del consejo de la judicatura del estado magistrado magistrada del 

tribunal de arbitraje y estalafon a no ser que se separe del cargo 90 dias antes del dia 

de la eleccion 10 no ser juez o juesa secretario o secretaria del juzgado secretario o 

secretaria de la judicatira del estado presidente o presidenta municipal regidor o regidora 

sindico sindica secretario o secretaria del ayuntamiento o titular de alguna dependencias 

de recaudacion fiscal de la federacion o del estado en el distrito por el cual se postule a 

menos que se separe de sus cargo 90 dias antes del dia de la eleccion y no tener 

sentencia condenatoria que haya causado estado por el delito de violencia politica contra 

las mujeres por razon de genero asi como no ser deudor alimentario declarado 

juridicamente moroso o en caso de serlo demostrar que pagabas la totalidad de los 

adeudos alimenticios las y los servidores publicos que hubiesen solicitado licencia para 

comprender por una diputacion podran regresar a su cargo un dia despues de la eleccion  

 

 

 



 

 

 

articulo 74 e 4 punto es no ser magistrado o magistrada del tribunal del estado consejero 

electoral del instituto electoral y de particpacion ciudadanada del estado procurador 

social presidente o presidenta de la comision estatal de derchos humanos titular de la 

fiscalia general titular de la fiscalia general de especimen de delitos electorales a menos 

que se separe de sus funciones 2 años antes de la elecion no tener consejeria ciudadana 

de la comision estatal de los derechos humanos a menos que se separe de sus funciones 

90 dias antes de la eleccion no estar en el servicio activo en el ejercito nacional ni tener 

mando de la policia o cuerpo de seguridad publica en el municipio que se pretenda su 

eleccion cuando menos 90 dias de ellas 7 no ser titular de la secretaria general de 

gobierno o quien haga sus veces secretaria o secretario del despacho de poder 

ejecutivo magistrado o magistrada del supremo tribunal de justicia del tribunal de 

justicia administrativa del tribunal de albitraje y escalafon mienbro del consejo de la 

judicatura ni comiosonado ni comisionada del instituto de transparencia o informacion 

publica de datos personales del estado de ejalisco a menos que se separe 90 dias antes 

de la eleccion 8 no ser juez jueza secretario o secretaria del juzgado o titular de una 

dependencia de recaudacion fiscal de la federacion o del estado en su municipio que 

pretenda su eleccion a menos que se separe de su cargo en los terminos que previene la 

fraccion anterior y 9 nop ser servidor publico del municipio que se trate a no ser que se 

separe temporal o definitivamente del cargo 90 dias antes de la eleccion si se trata de la 

funcionaria o del fucnionario encargado de las finanzas municipales es preciso que se 

hayan rendido cuentas al congreso del estado por conducto de la auditoria del estado 

superior del estado de jalisco las y los servidores publicos que hubisen solicitado licencia 

´para contender como municipe podran regresar a su cargo un dia despues de la eleccion 

transistorio 1 el presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

periodico oficial el estado de jalisco bueno pues  

Tomando en cuenta las resoluciones presentadas ante nuestro pleno por parte del 

Congreso del Estado les pregunto si alguno quisiera hacer uso de la voz: de no ser así 

 
 

 
  PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO ESTE PUNTO 

 
 

°SECRETARIA GENERAL: Si les quedo claro de lo que esta hablando 
 
 -REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Palabras mas palabras menos  
 
°SECRETARIA GENERAL: Invitan a las instituciones a que pidan su licencia okey si gustan 
otra vez le volvemos hacer igual si quieren a votación económica  de uno por uno es que 
igual los tengo que colocar de uno por uno  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Yo aprobado  
 
SECRETARIA GENERAL: ¿Aprobado? 
 

Aprobado 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: El cuarto punto del día se 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 Extraordinaria 

07/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián.  Siendo las 10:59 

minutos del dia 19 de octubre del 2022. Muchas gracias. 

 

CABILDO: ¡GRACIAS¡ 


