
 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2022 DOS 

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

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 12:00 P.M. 

10/2022 

 

 

 

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

Síndico, Regidores y Secretaria General a esta sesión Ordinaria 10/2022 siendo las 12:00 

del dia del lunes 07 de octubre del 2022: empezamos 

  

°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 (  ); 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 laborales relacionados a una de sus 

comisiones edilicias, la Regidora Lic. Sara de los Angeles Villalpando Ramírez y la Lic. 

Maria Guadalupe Valdez Valadez; Así como la Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez por 

motivos personales 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 el Artículo 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 (  9  de los 11  ) Regidores. 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

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

Sesión Ordinaria 10/2022 del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente a 07 de 

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

-Secretaria General adelante. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Para continuar se propone la siguiente el siguiente del orden 

del dia. 

  
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 EXTRAORDINARIA 
05/2022 CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 14:00 HORAS P.M. Y ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA 09/2022 CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 16:00 
HORAS P.M. 

 
IV. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REEQUIPAMIENTO DE POZO DE BELÉN Y CÁRCAMO DE 
REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DE REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE 
CUATRO”, CON UN RECURSO TOTAL PARA ESTA SEGUNDA ETAPA DE $7,064,645.00 
(SIETE MILLONES, SESENTAY CUATRO MIL, SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
OO/100 M.N..); DEL CUAL EL MUNICIPIO REQUIERE PONER EL 20% DE LA APORTACIÓN 
ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE $1,412,929.00 (UN MILLON, CUATROCIENTOS DOCE MIL, 
NOVECIENTOS VEITINUEVE PESOS 00/100 M.N.). 
 

 
V. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

REALIZAR E INICIAR, EL HERMANAMINTO CON LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO. 
 

VI. LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE APROBACIÓN EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO “DE SUR A NORTE” Y ESTABLECER 
UNA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO INCLUYENTE PARA SAN JULIÁN, JALISCO. 
 

VII. SE SOMETE APROBACIÓN O EN SU CASO SEA TURNADO A COMISIONES 
CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL “EL REGLAMENTO DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.” 
 

VIII. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA 
RESTAURACIÓN DEL KIOSCO MUNICIPAL. 
 

IX. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN AJUSTES 
DE PUESTOS, NOMBRAMIENTOS Y SUELDOS DE PERSONAL Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO. 
 

X. LA REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ, EMITE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN PARA SU 
APROBACIÓN; EN SU CASO ANÁLISIS Y DEBATE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLACAS DE 
MÁRMOL HOMOLOGADAS A LAS DONADAS POR PARTE DEL C. VICENTE GARCÍA, PARA LA 
NOMENCLATURA DEL CEMENTERIO. 
 

XI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Presidenta, Síndico y Regidores, se solicita la aprobación para incluir en el orden del día como 
Punto XI, el siguiente acuerdo: 
 
 
SE SOMETE APROBACIÓN LA PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA CONVOCATORIA “JALISCO 
CRECE INDUSTRIA ESTRATEGICA TRASVERSAL”. 
 

°SECRETARIA GENERAL: Por lo que les pregunto si en votación económica lo aprueban.  

  

-CABILDO: ¡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 del día.     

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Continuemos  

 

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

SIGUIENTES ACTAS DE SESIÓN: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2022 CELEBRADA EL 22 

DE AGOSTO DEL 2022 A LAS 14:00 HORAS P.M. Y ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 09/2022 

CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 16:00 HORAS P.M. 

 

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

conocimiento el contenido de las Extraordinaria 05/2022 y Ordinaria 09/2022 con 

antelación, preguntándoles si alguno gusta hacer uso de la voz; de no ser asi les   

 

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

 CONSULTO OVIAR SU LECTURA 
 

Aprobado. 

 

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

lectura al Acta, de aprobarse simplemente continuar) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Y PARA: ¿PREGUNTARLES SI APRUEBAN LAS ACTAS 
MENCIONADAS? 

 

 

Aprobada 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: EL CUARTO PUNTO DEL DÍA MARCA LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. 

MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“REEQUIPAMIENTO DE POZO DE BELÉN Y CÁRCAMO DE REBOMBEO, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN A CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DE 

REGULACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

JULIÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO”, CON UN RECURSO TOTAL PARA ESTA 
SEGUNDA ETAPA DE $7,064,645.00 (SIETE MILLONES, SESENTAY CUATRO MIL, SEICIENTOS 

CUARENTA Y CINCO PESOS OO/100 M.N..); DEL CUAL EL MUNICIPIO REQUIERE PONER EL 20% DE 

LA APORTACIÓN ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE $1,412,929.00 (UN MILLON, CUATROCIENTOS 

DOCE MIL, NOVECIENTOS VEITINUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto le doy la bienvenida al Director de SAPAJ el 

C. Juan Manuel Morales quien nos va explicar. 

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: Gracias buenos días  

 
-CABILDO: ¡BUENOS DIAS! 

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: Buenos este como 

ustedes saben la primera etapa este ya se está trabajando ya vamos como en el 

kilómetro dos kilómetros y medio ya del proyecto el proyecto originalmente venia de 

4 kilómetros 750 metros lo cual este el le ee el proyecto este del del rebombeo y 

cárcamo davalos es un proyecto que se metió en el 2014 con un proyecto ejecutivo 

de entonces de hace 8 años e a la hora de que yo voy al cea a pedirles reactivar el 

proyecto el proyecto ya no es uno nada más si no me lo hacen 4 etapas al hacerlo 4 

etapas la primera etapa traía unas deficiencias y les falta algunas cosas entonces ahora 

lo que se hizo e fue desde un principio nos dijeron que eran 4 etapas esta nueva este 

nuevo proyecto y este la primera etapa m originalmente era de 4  750 metros 4,750 

metros y aquí hay una cuestión que yo ya no no autorice a la constructora era que e la 

bomba de belén viene incluida en el proyecto viene la bomba y el motor pero no viene  

 

 

 



 

 

 

 

el equipamiento eléctrico la subestación y no vienen los tubos al tren de descarga que 

son los tubos que normalmente todos vemos arriba del pozo este son tubos que ya 

son muy viejos son perforados y no va tener eficiencia con el motor entonces el 

ingeniero el que viene por parte de la comisión estatal del agua le sugirió al constructor 

que mejor se pusiera todo nuevo tanto en bombeo como en rebombeo no traemos 

ese problema si venia el equipamiento completo lo que era bomba motor tubos 

equipamiento eléctrico todo viene transformador todo curiosamente en el bombeo no 

venia ahora este lo que paso es que se recorta un poco la cantidad de línea para tener 

nuevo todo desde abajo todo desde tubos cableado transformador todo lo que se 

necesita nuevo se la va poner nuevo al bombeo entonces a la hora de que llegas a 

recortar el tramo va ser 200 metros arriba de donde esta el rebombeo que esta aquí en 

la curva maso menos ahí se los va mostrar kevin maso menos en donde seria el trazo 

maso menos donde tiene la cruz a lo mejor por ahí maso menos seria cuestión de ir a 

checarlo con una cinta pero maso menos seria como 200 metros lo que seria que 

llegaría la primera etapa la segunda etapa no la acaban de mandar por parte de la 

comisión estatal del agua y la segunda etapa no arrancaría de ahí la segunda etapa 

arrancaría del guaje que lo conocemos todos como el guaje rancho el guaje hasta el 

tanque davalos este es el proyecto que quisiéramos que nos autorizaran porque por 

que la red antigua no la podemos dejar obsoleta porque necesitamos surtir a los que 

ya están pagando su agua entonces lo vamos a dejar como una red secundaria y en la 

tercera etapa vamos a terminar de la curva al guaje en el en el que pondríamos un 

tanque elevado en el guaje  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: El tramo azul 

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: El tramo azul exactamente 

ahí se pondría el tanque elevado maso menos a la altura del guaje este para surtir asia 

los dos lados ya sea hacia el guaje hasta rebombeo perdón si del guaje a rebombeo y 

del guaje hasta el tanque davalos para el tanque el tubo nuevo no hacerle una sola 

perforación si no que ese nos sirva nos va servir de regulación para la hora de que 

tengamos un gasto muy considerable dentro de esta red antigua y este pues haber si 

podemos detectar quien es el que se la esta este gastando del del tramo de rebombeo 

al pozo de belen no tenemos el problema por ahí tenemos el tanque el de rebombeo 

ahí le vamos a regresar agua desde ahí hasta el pozo todos los que estan en belen les 

vamos a surtir por esa red que ya estan conectados ya no hay que hacerles ningún 

trabajo igual a estos otros nada mas seria el tanque elevado aquí este la presidenta me 

pidió que les explicara poquito por que la dos se brincó y dejamos la tres en medio o 

la tercera etapa esta en medio por que ahí es donde serían los ajustes como el tanque 

elevado lo que la falta a la etapa uno lo que le pueda faltar a la etapa dos normalmente 

los proyectos osea el proyecto ejecutivo como ya tiene 8 años de elaborado si tiene 

algunas deficiencias conforme han pasado los años aquí la la la premura del proyecto es 

que a san julian le urge que la red de asbesto no traiga agua hay que sustiruirla nos esta  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

afectando según estadísticas san julian tiene mucho mucho este cáncer e puede ser 

algo de esto porque aquí hay redes secundarias dentro del municipio que tenemos 

también todavía de asbesto de hecho la avenida hidalgo la paz la rodríguez gomez la 

niños héroes y la creo que la Zaragoza no la que sigue para atrás  

 

-CABILDO: Aldama  

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: Creo que si no se si sea 

Zaragoza o Aldama no se cual sea de ellas también tiene tuvo de asbesto cemento lo 

cual queremos ver si en la cuarta etapa de hecho ya lo platicamos con los del cea 

queremos ver si en la cuarta etapa nos nos nos alcanza para eso también sea sustiturla 

no la vamos a sacar de donde está enterrada esa ahí se queda que seria maso menos lo 

que estábamos lo que hemos estado elaborando nosotros que es meterlo por las 

banquetas y este de la manos de ustedes más que nada este ustedes ee nos den el 

voto para que sea factible seguir con este proyecto ¿alguna duda? 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ¿Hay fechas hay fechas estimadas para 

cumplir con esa segunda etapa? 

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: La primera etapa se tiene 

que terminar antes del 25 de diciembre la segunda etapa no porque todavía no se licita 

necesitamos primero estamos todavía en el proceso del papeleo ya vez que tu me lo 

comentaste el dia que fuiste al rancho que si ya traíamos que esto urgía que había que 

meter la segunda etapa pues ya la tenemos este es todo el papelo es conseguir el 

permiso con don Efraín davalos para que nos deje entrar a su terreno lo cual pues no lo 

tienen ese terreno esta prestado de palabra si necesitamos un papel ya fuimos con el 

nos entrevistamos la semana en la semana pasada este ya fuimos si nos recibió nos 

dejo un machote del comodato quedo de resolvernos cuando no lo entregaba ya para 

llevarlo uno ya formal para el como dato voy a pedirle al sindico que me elabore por 

favor y este te paso maso menos lo que le mandamos nosotros para que me lo 

elabores que seria ese es el tanque davalos es algo de los mas curioso que nos 

hayamos que tanto rebombeo como tanque davalos estaba prestado de boca como 

es un proyecto de 30 y tantos años es se prestaba la palabra y ahi esta la muestra no 

ha dado ningún problema ninguno yo he preguntado a la a las personas que han estado 

en el organismo y dicen que jamás han tenido ningún problema te prestan hasta la llave 

para entrar ósea no hay ningún problema lo mismo nos paso con rebombeo rebombeo 

tiene un montón de terreno este estala casa está el tanque esta un área que esta 

prácticamente para agua potable y ni siquiera nos pusieron algún pero la verdad la 

gente sigue siendo muy buen yo pienso que estan viendo por el bienestar de san julian 

y este pero tengo este y le contesto regidor tiempos estimados hasta que no nos 

llegue y nos digan ya vinieron a licitar la obra pero los temas los temas de los equipos  

 

 

 

 



 

 

 

 

los tratan ellos allá prácticamente es con comisión estatal del agua es el que decide 

tiempos y formas y todo de hecho el dia que fuiste ahí andaban andaban los del cea el 

ingeniero que se este el que se encarga de la obra estan vigilados andaba los de 

contraloría los de auditoria pero ellos son los que ejecutan al final de cuentas la obra 

nosotros este pues nos toca poner de nuestra parte eda  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Y vigilar que se aplique bien  

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: Asi es, seria todo 

presidenta  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Gracias  

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: No de nada  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntar  
 
 

 SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO COMPAÑEROS 
 

Aprobado. 
 

 

-DIRECTOR SAPAJ C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ: Bueno pues que pasen 

buenas tardes muchas gracias  

 

-CABILDO: Gracias 

 

°SECRETARIA GENERAL: EN EL QUINTO PUNTO DEL DÍA LA REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE 

VALDEZ VALADEZ SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR E INICIAR, EL HERMANAMIENTO CON 

LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno para este punto e nuestro compañero Ernesto García 

va apoyar  

 

 

 

 



 

 

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Bueno como sabemos la regidora se ausento 

por capacitaciones de tema de sus comisiones me pidió que le ayudara en la 

explicación de sus puntos y me dejo el siguiente material e pues dice bueno de 

antemano platicarles que por parte de lagos e ellos tuvieron la iniciativa de acercarse a 

nuestro municipio para hacer un hermanamiento vino el sindico y vino otra licenciada 

que no recuerdo el nombre para platicar el tema el tema del hermanamiento a lo mejor 

es por temas sociales o algún apoyo en beneficio de los dos municipios entonces les 

voy a plantear la exposición de motivos que preparo la regidora el presente 

hermanamiento tiene como objeto entablar las relaciones de hermandad entre nuestro 

municipio y la ciudad de lagos de moreno Jalisco a través de sus respectivos 

ayuntamientos se explica que la ciudad de lagos de moreno Jalisco y san Julián Jalisco 

representados por ejecutril José Guadalupe Gómez Villalobos y María Isabel loza 

Ramírez respectivamente tienen la voluntad de común acuerdo de buscar objetivos de 

progreso desarrollo justicia orden y binenestar para la población así como la clara 

vocación de hospitalidad con el deseo de fortalecer los vínculos de amistad y 

colaboración entre sus habitantes y los organismos representativos de sus sectores 

productivo y sus autoridades manifestando además la decisión de ambas partes de 

reforzar sus relaciones de colaboración a través del programa ciudades hermanas 

convencidos ambos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al 

desarrollo y fortalecimiento y marco de cooperación bilateral de las necesidades de 

ejecutar programas y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance económico 

sociable en sus respectivas ciudades y asi mis o de compartir su identidad nacional 

tradiciones y manifestaciones populares a través de su permanente y productivo 

intercambio por lo cual ante la exposición anterior se solicita que se autorice el 

hermanamiento entre ambas ciudades para tener vínculos de amistad y colaboración 

entre ambas ciudades esperando se analice dispute y apruebe esta petición quedo de 

ustedes licenciada María Guadalupe Valdez Valadez e abonando al tema e yo creo que 

es interesante porque creo que aquí entre los municipios pocos municipios hacen este 

tipo de hermanamientos y el proceso para realizar el hermanamiento sería una sesión 

solemne que se realizaría entre los dos municipios obviamente encabezado por ambos 

presidentes de este hermanamiento pues siguen e bueno continuaría pues un programa 

que se desglosara en el siguiente punto que se llama de sur a norte y pues de mi parte 

eso seria todo  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien quiere comentar algo adelante  

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Pues a mi me gustaría como que se 

completara como un beneficio directo igual no estoy ni a favor ni en contra siento que 

es algo que ni ayuda ni estorba pero que beneficio directo seria para nuestro municipio  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Uno de los benéficos directos son 

establecer una política que se llama de sur a norte donde se pretende establecer de 

primera mano e estrategias en implementación para temas de discapacidad e en el 

siguiente punto les etaria explicando el objetivo de este programa por lo pronto en 

este nada mas es si se autoriza el hermanamiento que de manera directa ya viene un 

beneficio para nuestro municipio con el programa de sur a norte   

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo quisiera hacer una intervención al 

igual que la licenciada Olivia creo que es un programa que bueno en términos generales 

pudiera ser es un tema de relaciones ahora si que políticas o bilaterales o como le 

queramos llamar que e que creo que puede ser bueno entre los municipios no obstante 

digo hay una regidora por ahí que dice que bien chingo con los reglamentos y demás 

pero hay un reglamento y pregunta es si sean seguido los reglamentos y protocolos y 

demás como lo establece el reglamento dado que nosotros juramos cumplir y hacer 

cumplir las leyes y los reglamentos establecidos en nuestro municipio y de acuerdo a 

lo que establece el reglamento de ciudades hermanas del municipio de san Julián en su 

artículo 17 pues no se esta siguiente el proceso ahora bien estoy a favor del 

hermanamiento me parece bien no estoy en contra sin embrago yo eso optaría a 

quienes están llevando este proceso este dialogo a que además de establecer un 

dialogo efectivo y que se tenga una buena voluntad pues que se busque también o 

que se analice o que revise que se tenga poquito de malicia o de verdad de analizar los 

objetivos y que el hermanamiento y lo que establece el siguiente punto del orden del 

día que sea realmente sea un beneficio para ambos para ambas ciudades y no 

solamente que atienda a niveles político de quien esta buscando posicionar su imagen 

en los municipios rumbo al 2024 para posicionar su imagen buscar la diputación y 

demás e porque es bien sabido porque a mi no me gustaría que nos utilicen que utilicen 

al municipio de san Julián me sorprende bueno porque las relaciones políticas o no se si 

ya tengan un acuerdo entre ambos partidos políticos pero es bien sabido las 

aspiraciones de quien de quien esta buscando ese hermanamiento por posicionar su 

imagen en los municipios del distrito para pues para lanzarse a la diputación no 

entonces vuelvo y repito no estoy en contra solamente que no sea una simulación para 

alcanzar los intereses políticos de una persona que está tratando de lanzar su imagen a 

los municipios  es cuanto  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: E bueno nada más comentar que yo no he 

estado dentro de la reunión me ha tocado participar solamente en una que fue la inicial 

el primer acercamiento fue a través de esta licenciada que pues repito no tengo el 

nombre presente ella es a través de una asociación civil que surge todo esto ella ha 

trabajado muy fuerte en lagos de moreno ella fue quien nos propuso que si queríamos 

hacer el hermanamiento con lagos porque esta asociación ha trabajado más en 

específicamente en lagos ha sido su fuerte sin embargo hay otros municipios que han 

estado participando en este programa de sur a norte este programa de sur a norte  

 

 

 



 

 

 

 

viene básicamente a iniciativa de esta licenciada ella fue quien le comento al presidente 

de lagos de moreno si le interesaba hermanarse con lagos posteriormente le intereso y 

vino el síndico municipal aquí a platicar con nosotros pero si es meramente una 

iniciativa de un particular que e busca apoyar a personas con discapacidad en diversos 

municipios  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces bueno entonces para preguntar  
 
 

 SI QUEDA APROBADO EL PUNTO CON SU ANALISIS 

 
Aprobado. 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Que se cuiden esos detalles  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Que vayan con el reglamento  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: La verdad si que se busque establecer 

que se ejecute el reglamento  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Ciudades hermanas también pide que  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: No hay una fecha  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: No podemos seguir trabajando para poder ver 

bien a finales  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Claro el objetivo es bueno nada mas 

yo diría que no nos coman el mandado o que no les coman el mandado a la 

administración pública o que no nos quieran ver la cara y utilizarnos de trampolín 

político 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ya no vamos a estar en ese distrito o si  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No le ase de todas maneras  

 

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si es posicionamiento  

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA REGIDORA LIC. MARIA 

GUADALUPE VALDEZ VALADEZ SOMETE APROBACIÓN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
EL PROYECTO “DE SUR A NORTE” Y ESTABLECER UNA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO 

INCLUYENTE PARA SAN JULIÁN, JALISCO. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Nuevamente compañero  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Bueno igual le doy lectura al material que me 

dejo la regidora dice así a lo largo de los años las personas con discapacidad han 

vivido con condiciones de exclusión discriminación segmentación y olvido han sido 

posibilitados en todos los sectores de la sociedad en san Julián no es la excepción 

hemos visto que a través de los años  las personas con discapacidad han sido invisibles 

sin embargo ahora queremos marcar la diferencia la dirección de atención y desarrollo 

integral de personas con discapacidad en colaboración con el gobierno de san Julián 

trabajaremos de la mano con el proyecto titulado de sur a norte lo primero es 

establecer una política pública de gobierno incluyente en san Julián que este respaldada 

en la convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad que 

esté basada en el modelo social de atención con la finalidad de que el ayuntamiento 

crea las condiciones para que las y los habitantes del municipio tengan la mejor calidad 

de vida y puedan ejercer sus derechos en todos los contextos tomando en cuenta que 

los grupos vulnerables son la mayor preocupación de nuestra presidenta municipal, del 

cual a ordenado en repetidas ocasiones que pongamos los apoyos y servicios para su 

máximo desarrollo e inclusión que requieren las personas con discapacidad sabemos 

que no es un trabajo fácil pero estamos comprometidos con la ciudadanía por ello 

sumaremos esfuerzos compartiremos compromisos y vincularemos acciones con 

diferentes coordinaciones organismos públicos  y privados retomando el 

hermanamiento que existe entre lagos de moreno y san julian Jalisco trabajaremos de la 

mano a favor por personas de discapacidad y sus derechos el gobierno municipal 

consiente de ser un gobierno socialmente responsable y respetuoso con el derecho de 

las personas con discapacidad ara visibles a lo que muchos gobiernos han dejado de 

ver el programa tiene como objetivo la realización de acciones conjuntas que  

permitan la inclusión de personas con discapacidad en la educación la cultura el deporte 

el trabajo la política y los medios de comunicación el lanzamiento de campañas 

radiofónicas televisivas medios digitales impresos de concientización de cultura de 

discapacidad eventos masivos capacitaciones a servidores públicos empresarios 

estudiantes y organizaciones de la sociedad civil intercambios nacionales e  

 

 

 

 



 

 

 

 

internacionales y convenios con los principales especialistas en el tema acciones en si 

mismas que terminen con la cultura de lastima y caridad hacia este grupo vulnerable la 

primera acción será el diseño y la puesta en marcha de la política pública de gobierno 

incluyente que se adoptara en nuestro municipio a cargo de las comisiones de 

desarrollo social personas con discapacidad participación ciudadana y de prevención 

social que preside la licenciada María Guadalupe Valdez y la licenciada Nancy Vázquez 

Gómez respectivamente del municipio de san Julián la cual contara con todo el respaldo 

de la misma en lagos de moreno el objetivo es que los individuos con discapacidad en 

nuestra ciudad puedan incluirse de forma mas efectiva en el medio que los rodea 

capacitarse para un empleo desarrollar capacidades artísticas y deportivas moverse en 

su entorno y ser personas económicamente útiles bueno son 8 hojas pero en resumen 

creo que es lo que es lo principal de este programa y obviamente para que este 

trabajo pueda arrancar se aprobara el punto del hermanamiento para trabajar en 

conjunto con lagos de moreno  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien tiene algún comentario o continuamos con la 

aprobación del punto 

 
Aprobado. 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL SÉPTIMO PUNTO DEL DÍA SE SOMETE APROBACIÓN O EN SU 

CASO SEA TURNADO A COMISIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL SÍNDICO MUNICIPAL 
“EL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.” 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Otra vez  

 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Bueno el tema de mejora regulatoria parte 

principalmente este de una iniciativa de gobierno federal que a su vez este adopta el 

gobierno estatal y quiere gobierno estatal que se implemente en lo municipal el 

objetivo de este reglamento a mejora regulatoria es simplificar los procesos 

administrativos de trámites administrativos en donde a veces son tediosos a veces se 

les pide documentaciones excesivas a lo mejor en nuestro municipio no es el caso por 

que realmente bueno el objetivo es que todos los procesos de tramites asi el 

ciudadano  sean simplicados igual implica la modernización de los sistemas digitales 

que se establezca una ventanilla digital que es una plataforma creada por el gobierno 

estatal donde le ciudadano podrá acceder y hacer tramites básicos en línea a lo mejor 

donde son licencias de negocios una acta de nacimiento a lo mejor pagos de predial  

 

 

 



 

 

 

 

tramites donde a lo mejor no es necesario que de manera presencial vengan y lo 

realicen entiendo yo que este esta mejora regulatoria es muy o  puede llegar a ser muy 

eficaz en una ciudad como Guadalajara Tepatitlán donde a lo mejor hay filas en el 

registro civil o para realizar los pagos sin embrago yo creo que es importante que 

nuestro municipio se vaya desarrollando en este tema porque aparte ya es obligatorio 

para los municipios adoptar la mejora regulatoria son varias etapas la primera etapa es la 

aprobación de un reglamento posteriormente es crear un consejo de mejora regulatoria 

que este esta integrado en su mayoría por e funcionarios y uno o dos este ciudadanos 

e partiendo de ahí se tiene que elaborar una agenda de trabajo posteriormente también 

a esta agenda e pues vienen varios cursos y capacitaciones para concluir en la 

instalación de la plataforma digital que es la ventanilla en la que pueden acceder los 

ciudadanos es un proceso muy complejo pero nos piden que al   30 de octubre por lo 

menos ya tengamos conformado el consejo y la agenda de trabajo entonces yo 

nomas solicito si les parece bien el tener y trabajar en estos temas que se turne a las 

comisiones respectivas para su estudio y  análisis y posteriormente seguir con las 

siguientes etapas de mejora regulatoria esto también implica mucho trabajo para las 

comisiones por que se tiene que hacer la adecuación a todos los reglamentos en temas 

de digitalización y tramites de servicios entonces es mucho trabajo e pues yo creo 

que es un pie para san julian el que vaya actualizándose en temas digitales  

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Algun otro comentario compañera  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: pregunta e ¿para 30 de octubre que es la 

fecha que nos están pidiendo nos da tiempo suficiente para aprobar el reglamento 

posterior ya que se apruebe el reglamento crear el consejo? 

 

°SECRETARIA GENERAL: Pienso que en una sesión posterior me comenten ya esta el 

reglamento se hace una sesión y en esa misma sesión se aprueba el consejo  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: se aprueba el consejo a okey diga usted que 

es la presidenta de la comisión  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: si lo hacemos  

 
PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para preguntar si se aprueba el punto  
 

CABILDO: SE TURNA  
 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Se turna aprobando comisiones  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: De echo esta habiendo capacitaciones si 
gustan yo les puedo pasar el link este ahí envían material porque este es un montón de 
información yo les envie este la primera presentación que nos hicieron entonces ahí a 
grandes rasgos podemos entender de que se trata y ahí se desglosan un montón de 
actividades y obligaciones que tenemos en el municipio si gustan yo les voy 
compartiendo y se pueden unisr a las capacitaciones en línea cuando quieran  
 
                                        CABILDO: GRACIAS  
 

°SECRETARIA GENERAL: EN EL OCTAVO PUNTO LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL 

LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA RESTAURACIÓN DEL KIOSCO MUNICIPAL. 

 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno este para seguir trabjando en la restauración de los 

espacios públicos hace mas de 10 años no se le da manteniemiento al quiosco 

entonces tenemos una propuesta para hacer el cambio de la duela y restauraralo en la 

forma en que estaba este la cotización es de $105,ooo.oo mil pesos la mas accesible y 

la aprobación del punto seria para ver si se puede en caso de ser aprobado pues como 

calanderizando con los tiempos de la de finanzas si alguien quiere opinar algo pues 

adelante   

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Yo bueno nada mas preguntar 

como que arreglos se la van hacer o si se va a pintar  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Acertar pintura fijar parte superior de techumbrer asi como 

aplicar fondo anticorrosivo y pintura deseada retirar labrina techumbre interior la 

cualoresenta daños superiores y la cual ya no puede ser reinstalada revison de 

emparrillado de duela revisar fisuras en techumbre de duela en caso de ser requerido se 

sellaran fisuras aplicación de fondo anticorrosivo instalación de duela de mayor calidad 

que la lambrina existente revison y mantenimiento de faroles existentes en cada luna del 

mismo y candil central restauración de barandal perimetral y sustituciuon de piezas 

fracturadas instalación de adornps tipo s que están en la parte baja del barandal 

revisión e instalación eléctrica y aplicación de pintura y esmalte  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: La madera pues si todos hemos 

visto que si esta bien desgastada bien fea se va a cambiar o se va a quitar ya no se 

pondría  

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Se cambiaria se Se va a cambiar se llama Lambrin y se 

cambiaria por duela  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: A ok pero bueno no se no se 

puede poner algo que la proteja por que si no el calor la va seguir dañando  

 

SECRETARIA GENERAL: si de echo se coloca se va acambiar lo que esta en intermedio 

de la madera y el techo esta como una lamina también se va a cambiar por que tiene 

como corroido por el tiempo se va cambiar ese y se va a volver a colocar se tiene que 

cambiar toda la madera 

 

 -PRESIDENTA MUNICIPAL: La cotización pues la amas certera es de la misma empresa 

que lo construyo entonces ya se ha trabajado no se si el regidor rigo tuvo 

acercamiento con ellos en su momento con ellos y son la misma empresa 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Okey una ultima cosa 

mencionaron algo de pintira ya se sabe que color se va a pintar  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: igual como esta ya arriba negro con verde  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: quería ver si va cambiar la 

imagen o no 

 

 SECRETARIA GENERAL: Es restauración  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Tengo entendido que es un proyecto que se 

trabajo con mucho desde el diseño las figuras son muy representativos  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Se busco se busco que conservara la 

imagen del quiosco original que fue construido en san julian la verdad se presento un 

muy buen proyecto si es importante por que si lo requiere  

SECRETARIA GENERAL: De igual manera el ingeniero que es el que en su momento lo 

realizo a la par que con mi mama y con rigo este el comenta que se le debe estar 

haciendo mantenimiento año con años si no va estar pasando esto  

 

 

 

 



 

 

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: A mi me llamaba la tencion si iva 

a cambiar el color o se iba a mantener  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: No yo creo que dejarlo original y mantenimiento es mas 

respetar como la estructura que ya se tenia 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si lo que dice Cristian es importante yo 

de echo en su momento había hablado con un carpintero de aquí para ver si nos podía 

hacer el trabajo del cambio de la madera el decia que es importante poner un material 

de insolación o algo asi que se debe de poner para evitar que el calor se traspasa de la 

lamina que se calienta tanto asia la madera le afecte pues  

 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Si no le da el sol directo pero ya 

esta como si le diera el sol quemado  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si pero ya esta como mas de diez años que no se le da 

mantenimiento entonces bueno entonces gracias  para preguntar  

 
 

 SI QUEDA APROBADO EL PUNTO 

 
Aprobado. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL:  Gracias 

 

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

ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE APROBACIÓN AJUSTES DE PUESTOS, NOMBRAMIENTOS Y SUELDOS 

DE PERSONAL Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO. 

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL:  Bueno este a un año de administración hemos hecho algunas 

modificaciones y se propone lo siguiente modificar el nombramiento y sueldo de 

Gabriela noemi marquez Sainz que hasta el momento es directora de pal campo con un 

sueldo de $6,219 y a la que se le agregaría el área de ecología solicitándose pagársele la 

cantidad de $6628 que es alrededor de $700 pesos lo que le aumentaría igualando los 

sueldos con los directores que ya existen e la segunda solicitud es la aprobación de  

 

 



 

 

 

archivo histórico municipal aprobándose también la modificación de nombramiento y 

sueldo de Fabián Ramírez padilla Ramírez quien hasta el momento es director de 

ecología con un sueldo quincenal de $6,643 y pasaría a un sueldo de $5643 pesos el 

tercer punto es que se apruebe la modificación de nombramiento y sueldo de cesar 

Orlando cruz de arcos quien ahora es director del instituto de la juventud con un 

sueldo quincenal de $6643 y pasaría como auxiliar de sippina quedando con un sueldo 

de $4822 el cuarto punto es para la aprobación de la creación del puesto de 

coordinación de patrimonio arquitectónico municipal que va ser revisado para la 

siguiente e sesión y el quinto punto seria para la creación de la dirección de protección 

a la infancia por el director psicólogo Gilberto rojas ramirez con un sueldo quincenal de 

$6,557 mismo sueldo que se le comenzaría a pagar a partir de enero de acuerdo al 

presupuesto de egresos bueno este por parte del del congreso del estado nos 

solicitan que haya una dirección de archivo para que se empiece a trabajar en este 

tema ahorita no es de manera obligatoria sin embargo lo van a estar solicitando 

posteriormente el área de ecología se esta llevando la reuniones las esta realizando las 

esta esta participando Gaby marquez en ausencia de Fabián y nada mas seria como 

ajustar sueldo y también ella tendría pues la encomienda de llevar temas de ecología 

háblese de agave de pues de lo que aqueja el municipio entonces pues es la petición 

que queremos hacer para estas áreas  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Gaby quedaría como directora de ecología 

y pal campo tomaría las dos direcciones  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Exacto 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Bueno se fusionarían  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Este cesar cruz quedaría como auxiliar y pasaría 

prácticamente como director Gilberto quien es quien esta en el proyecto y también 

trabajando en proyectos con jóvenes niñas y adolescentes esta seria como la 

propuesta de modificación y mas adelante la aprobación de coordinación de 

patrimonio arquitectura no se si tengan algún comentario 

 

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

quedaría también como del instituto de la juventud? 

 

 

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: pues con las responsabilidades yo creo que seria como 

fusionar los trabajos para que se realicen entre los dos y Gilberto quedaría liderando y 

cesar cruz quedaría como auxiliar  

REGIDORA SARA DE ANGELES: De sipinna  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Entonces prácticamente el instituto de la 

juventud va a desaparecer de nombre y se va a trabajar por medio de sipinna  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Si  

 

°SECRETARIA GENERAL: De hecho el are de sipinna pues ya muchos de los municipios 

ya se han creado su dirección en la administración pasada no era todavía un área que 

requiriera un director pero en esta ocasión yo he estado entrando a todas las juntas 

con gil y ya nos ya comentaron que ya es necesario que haya un director por todo lo 

que esta solicitando que haga sipinna y gil a su vez lleva lo de dif entonces lo que se 

esta creando por los municipios es una dirección con las dos tanto con la dirección de 

cuidado de niñas y niños de dif junto con sipinna crear un solo solo una sola área y esa 

misma persona lleva las dos gil va seguir llevando lo de dif pero va seguir ya va ser 

director de sipinna oficialmente ya su nombre fusionado con las dos áreas entonces 

ayudaría tanto al dif a sipinna y aparte lo de la juventud 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Yo creo que a mi me parece bien las 

modificaciones de puestos nada mas que si me gustaría que si tuviera una descripción 

del mismo para que se justificara y se marcaran los objetivos de el por qué se esta 

creando el puesto y cual es su alcance pensando en que esto sea seguido después de 

nosotros que se justifique muy bien esa creación del puesto con una labor una 

descripción los objetivos para que eso se continúe  

 

SECRETARIA GENERAL: No maestra incluso tiene que hacer su manual como el área de 

gil va ser como algo nuevo el tiene que crear su manual Gaby tiene que adaptar el de 

ecología y el que ella realizo de pal campo tiene que tomar los dos manuales esos ya 

existen en la pagina 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Por parte de Fabián este el ya recibió una 

capacitación de archivo histórico e fue a ver el ejemplo del archivo de san diego que 

es un archivo pequeño similar al que tendríamos aquí entonces en ese tema de archivo 

ya trayendo los archivos que estaban en el mercado para comenzar con su clasificación 

y acomodo 

 

 



 

 

 

SECRETARIA GENERAL: Incluso ya se pinto ya se esta adaptando el lugar donde va a 

quedar el archivo histórico aquí atrás ya se le van a cambiar ventanas se van a colocar 

ventanas mas aptas para que no entre ventilación y este en un orden correcto el lugar 

ya va ya también esta la compra de los de los destoa¿s anaqueles para la colocación 

de los archivos ya cuenta con varios archivos ahí nos va a capacitar a todos cuando 

haya la capacitación si ustedes también gustan participar de como le tenemos que 

entregar la documentación cada área este les are el cometario por si gustan asistir y 

bueno ya ya el ya empezó ya lleva avanzado esta are en este mes yo le dije que en 

este mes ya todos estuviéramos capacitados y que ya me separara el archivo que 

definitivamente que hay mucho que ya no se le esta mojado por que fue el caso de lo 

que paso en el quiosco que me lo separe que le tome foto y no lo presente en cabildo 

para poderlo destruir que es lo que nos pide el reglamento que es bastante archivo mas 

el que esta en el deste corralón esta muy maltratado  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Muchos años de que no se cuido  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: A mi me parece muy bien la iniciativa por que 

por iniciativa de rigo que fue hace dos o tres meses se aprobo el reglamento en el cual 

se trabajo y se tuvo como lineamientos a seguir y la creación del puesto es 

comprometernos con que los reglamentos no sean letra muerta y me parece que esta 

adecuado apropiado y habla de compromiso no y se esta haciendo  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No primero usted  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Primero tu  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: No primero las damas  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Ami me gustaría este interrogar o que se 

resaltara algún cobro o alguna mas en concreto con la nueva dirección que se creo en 

esta administración pal campo es decir en que ayudado en que ha beneficiado pal 

campo y a los ganaderos la creación de esta dependencia y pues bueno ecología no es 

una dirección de minima importancia si no que debería de ser de suma importancia y 

ahora que se va a fusionar con la dirección de pal campo pues bueno a veces 

abarcamos mucho y apretamos poco y siento que se ha dejado de hacer mucho en 

ecología que no es tema que no es menor y que si nos debería de interesar a todos no 

se que tanto tiempo tiempo disponga la directora para abarcar estas dos direcciones 

que son de suma importancia para nuestro municipio pero muy merecido a lo mejor el 

aumento ahora que se le va a a sumar otra dirección pero no se que tantos resultados 

pudiera dar  

 

 



 

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Esta Gaby la verdad en lo personal si me ha 

sorprendido porque la dirección fue totalmente nueva creada ella la verdad que ha 

brindado apoyos al sector ganadero que quizás nunca habían recibido un apoyo no se 

acercaban por decían siempre le tocan a los mismos ella se ha dado a la terea por que 

las convocatorias ya no llegan al municipio de ir al estado de buscarlas de platicarlas las 

ha traído hace yo creo que un mes le aprobaron por ejemplo varios proyectos que 

presento entre ellos son dos plantas generadoras de energía eléctrica con un valor 

aproximado de cada generador de 300 mil pesos a fondo perdido e implemento de 

ordeña e a logrado beneficiar muchos ganaderos e pues también trae el tema del 

veterinario un programa que ella implemento que en su momento aprobamos que es ir 

de establo por establo para revisar los animales también tenemos el tema de maíz para 

la siembra  

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: También trajo bueno esta trabajando en los 

aretes  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ese programa también el de tuberculosis  

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: el de tuberculosis  

°SECRETARIA GENERAL: La cuarentena  

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: La cuarentena tiene aprobado un termo 

conectario este que no ese no se ha hecho pues porque ya hace mucho que ya 

pasaron los termos y ya esta trabajando con se me olvide el nombre por que que le 

que le cambien el apoyo económico por otra cosa que sea mas eficiente este y  

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: También en por que asignarles ecología por 

que pesar de que ella tenia la dirección pal campo e pues trajo al municipio no se si 5 

mil a 6 mil árboles ella también es muy comprometida en el tema de ecología y pues se 

le ve la pasión pues  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ahorita lo que se esta buscando con su dirección que ya 

tiene que tiene acercamiento con los ganaderos y con los las personas de los ranchos 

es empezar a invitar a las empresas agaveras para que ellos también puedan aportar 

reforestar y trabajar directamente con ellos por eso también se le esta asignando esta 

área que es principalmente en los ranchos donde se debe de implementar reglas  

 

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Y ahorita estan trabajando en lo de las como 

se llama la escuela o algo asi  

 

SECRETARIA GENERAL: A la escuela de lácteos también ahí  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si seria eso lo que se hace  

 

 

 



 

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Tambien l que comentaba aquí en san julian 

hay ganaderos que estan encuarentenenados desde hace diez o doce años y pues ellos 

no pueden facturar no pueden mover animales y Gaby logro acercarse un poc a ese del 

tema sanitario para lograra liberar a todas estas personas que estan encuarentenados 

que por su cuenta no han podido salir de la cuarentena y pues si ha hecho un trabajo 

bastante arduo  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante si  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo quisiera hacer una intervención y lo 

hago en el afán de contribuir con mi responsabilidad como regidor y contribuir con la 

administración para que se cumplan las promesas que en su momento el proyecto que 

resultó electo este pues que las lleven a cabo y bueno sin embargo todos somos parte 

de una administración aun cuando nuestra diversidad de opiniones pueda variar no de 

conformidad al al al primer informe de gobierno que se nos fue entregado y que se le 

ha entregado a la población se señala que se ofreció un recursos ´por la cantidad de  

$66,380,093 pesos de los cuales $26,527,758 fueron ejercidos para el gasto de 

servicios personales es decir en la nómina he el proyecto que ustedes encabezaban 

ofrecían a la población reducir los gastos de la nómina no crear nuevos puesto y demás 

y aquí lo que se nos esta pidiendo es totalmente lo contrario a lo que ustedes 

proponían nos están pidiendo la creación de nuevos puestos aumentos de sueldos que 

bueno que se pueden aplaudir muchas cosas porque yo también aplaudo las cosas 

buenas pero si vamos con el discurso y la firme convicción de que el auto 

reconocimiento de poco sirve cuando no se tiene la percepción de la población 

hablando de los puestos que se están dividiendo aumentar modificar o crear la 

directora de pal campo este yo coincido con la licenciada Olivia es un puesto nuevo 

que existe ya un puesto desde la dirección de desarrollo rural que dicho ya de paso me 

parece que tiene un director extraordinario que se ha visto trabajando que se ha visto 

que esta buscando llevar resultados y cumplirle a la gente con su palabra sin embargio 

si no nada menos hace poco estuvo a  punto de renunciar por que no cuenta con las 

facilidades y el apoyo de su administración para poder ejercer su función y todavía 

crean una nueva dirección que bueno como ustedes dicen que ha dado buenos 

resultados que ha beneficiado a los ganaderos habria que salir con los ganaderos y 

hablar con ellos para ver si es que de verdad y de verdad se los recomiendo que lo 

hagan por que los ganaderos no son no son 34 ganaderos ni son unos cuantos 

ganaderos son muchos y hay que cuidarlos a todos y creo que merecen todo nuestro 

respeto en ese sentido ahora bien que ha traído arbolitos a traído pintura si la verdad es 

que si que ha convertido una dependencia del ayuntamiento en un mercadito de san 

julian en el que ha vendido arbolitos y asi es por que yo fui y me entreviste con ella y 

pregunte como estaba el manejo de esos arbolitos y me dice que ese era un proyecto 

personal de ella que el ayuntamiento no intervenía ahí no entiendo pro que no lo asia 

antes sin ser un servidor publico ahora bien también  

 

 

 



 

 

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Tu te enfocas en los arbolitos pero se esta 

hablándose de generadores que cosas 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: En en muchas cosas hay hay otros 

programas en los que yo tengo pruebas tengo documentos y tengo con que y en su 

momento se va hacer de que esta persona que sustenta este cargo reciba recursos de 

la gente y no se le entregue a la población un recibo oficial del ayuntamiento ya sea 

desde un arbolito hasta beneficiarios que hacen de caminos rurales para las mejoras de 

los caminos y no se les ha entregado recibos oficiales no digo que este haciendo un 

mal uso de el pero no hagamos cosas buenas que parecen malas ese es en ese sentido 

en el tema del archivo histórico este que bueno que se esta considerando  verdad en la 

dirección y que se le da seguimiento al reglamento que yo presente por que es una 

comisión se nos ha dicho que nos sumemos y que no seamos piedras en el camino 

buscamos sumarnos pero buscamos que la suma sea de verdad real yo como titular 

como presidente de la comisión de archivo y crónica municipal me hubiera gustado 

estar enterado de lo que se tiene que ya hay avances y demás sin embargo me voy a 

permitir leer lo que establece el reglamento de archivo y crónica municipal para el 

municipio de san Julián en su artículo 17 dice el director titular del archivo municipal 

podrá ser designado por el presidente municipal y deberá estar aprobado por el 

ayuntamiento debiendo cumplir con los siguientes requisitos 1 contar con estudios de 

áreas sociales o humanísticas 2 tener conocimiento de archivonomia y estadística 3 

contar con conocimientos generales en términos históricos y administrativos del 

municipio de san julian 4 ser una persona reconocida probidad moral 5 conocer las 

normas y objetivos de la documentación que regula las actividades de las 

dependencias municipales yo no digo que ninguna persona tenga no tenga la capacidad  

de desarrollarse por que quien tiene ganas le pone ganas donde sea si sin embargo no 

seamos hipócritas yo me entreviste no hace mucho con la secretaria general y ella 

misma señalo que en parque y jardines en ecología de donde el sea responsable habia 

pésimos resultados  y ustedes buscaron despedirlo por que el muchacho no dio 

resultados y ahora en su afán de conservarlo en un puesto por que era de las personas 

que mas les aplaudía en su campaña pues buscan cre ponerlo en una área que estan 

importante y vuelvo y repito no digo que no tenga la capacidad sin embrago no se 

cumple al menos con las los tres primeros puntos que establece el articulo 17 para 

ocupar el cargo creo que lo pudiera ser no digo que no sin embargo estamos 

violentando el reglamento y ustedes en su afán de conservar a quienes les aplaudan 

siguen creando puestos donde van a tener pocos resultados creo yo si en el tema de 

juventud que lamentable que no se considere los temas de juventud como una 

prioridad y que hora lo quieran relegar o delegar asia otra área si no ha dado los 

resultados que se esperaba pues que se tomen acciones en torno a eso pero el tema 

de juventud independientemente de quien es el director o quien ostenta esa dirección 

creo que el tema de las juventudes se debe de aprender y se debe de aprender con 

mucha seriedad además en estos tiempos el tema de patrimonio arquitectónico 

municipal me suena interesante hay una dirección de obras públicas que pudiera  

 

 



 

 

 

 

encargase del asunto sin embargo la persona que esta ocupando el cargo como 

encargado del museo puede ejercer una muy buena función al respecto este pero 

bueno no se si al fin de cuentas no se si es que ahí hay modificaciones de sueldo y 

demás sin embrago este pues ya ya esta dentro de la administración y el tema de la 

protección a la infancia pues ya de echo ya lo habíamos aprobado en anteriores 

sesiones bueno vuelvo y repito que lamentable que de esos 66 millones de pesos se 

gaste casi la mitad en la monima y de esos solamente 5 millones de pesos en obra 

publica por eso hay gente trabajadora dentro de su administración que les anda 

renunciando o que vienen y les piden apoyos para mejorar los caminos rurales para 

cumplir con su palabra y no lo no los puedan apoyar por que el dinero se esta yendo a 

la nomina en taquizas y en gastos que no deberían de ser para el municipio e no busco 

ser una piedra en el camino pero si busco de verdad e no ser un agachón o aplaudir 

como lo hacen dos o tres regidores aquí que parece que para eso les pagan es cuanto  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Puedo hablar nada mas abrumándole al 

comentario del compañero regidor este punto numero 1 el señor martin magaña e no 

entiendo por que el comentario es el área que mas se ha metido en la administración 

incluso me atrevería  a decir que si no es por el programa del pozo de belen es en el 

que mas recurso se le ha dado se la ha puesto todo a su disposición para que el pueda 

trabajar  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Y por eso sigue trabajando  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Y por eso sigue trabajando todavía el 

señor ustedes saben tuvo una operación hace tiempo este y se tuvo que ausentar y se 

quedo al frente el que esta su subordinado digamos y llego y pidió los cambios todos 

lo que que el señor martin ha querido se le ha cumplido para el siga cumpliendo alla 

afuera como fueron las promesas de campaña en el caso de fabian este en ecología 

pues estábamos viendo viendo como se venían las cosas sobre todo las peticiones 

que pedían alla afuera en el estado y creímos mas prudente al momento de que el,a 

habia mostrado mas capacidad para poderse desenvolver en ese rubro dejarle la lavor 

o la comisión de que ella pudiera apoyarnos con eso ya que ella tiene el contacto con 

todos los ganaderos y no nada mas con un grupo de 33 o 34 e fabian si personas que 

en verdad lo conocen a Fabián padilla saben de que el esta esté muy bien preparado tal 

vez no tenga tanto perfil como tu lo mencionabas ahí que tiene que tener cierto cierta 

línea educativa pero el tiene totalmente la capacidad para sacar el área este  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo no dudo de las capacidades de 

nadie  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Pues pareciera Gaby al momento e la 

verdad que nos ha sorprendido gratamente aunque nos auto aplaudamos pues es una 

de las mejores directoras que tenemos en la en la administración a sabido salir a buscar 

recursos se los ha traído aquí al municipio al igual que al señor Martin este tanto que  

 

 



 

 

 

 

menciona al señor Martin la mano derecha del señor Martin es Gaby Gaby Márquez es la 

que le lleva todo lo que es la documentación el señor Martin es de campo está afuera y 

la que lleva todos los trámites e papeleo es Gabriela entonces punto más a favor de 

reconocerle su labor aparte de todo lo que ya menciono el síndico y en el lado de los 

jóvenes a lo mejor ahí falto capacidad de alguno de los directores o el director que 

estaba ahí por eso es que se esta sesionando ahorita el  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Usted si duda de las capacidades de la 

gente  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No yo no dudo 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Usted esta diciendo que le falto 

capacidad  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Le falto capacidad  tal vez a cesar por 

eso es que hoy en en en vista de mejorar la atención de la dirección se esta poniendo 

al frente a otra persona y a cesar que siga apoyando este  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno entonces que quede claro quien 

duda de las capacidades de la gente  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No pero este simplemente cesar a lo 

mejor no pudo ser líder y estamos poniéndole a alguien que lo pueda asesorar por que 

cesar al ser muy joven alguien quien lo pueda empujar y abrirle camino a enseñarle a 

ser un líder en el área entonces aunque rigo e regidor hemos querido yo en lo personal 

tu pones de que no quieres ser una piedra en el zapato y necesitas comunicación que 

comunicación das cuando yo te doy la mano y me dejas con la mano extendida asi no 

se puede  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Te voy a responder perdón e tengo 

mensajes de texto de gente de su administración que recibió la orden de usted de que 

no lo saludaran y que no los querían ver hablando conmigo en la calle si por que les 

podía ir mal o porque los iban a despedir y digo mensajes de sus gente de su 

administración e  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Esto lo digo así en lo personal en lo 

personal que poco me conoces  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno así es así es la cosa  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias esa fue mi participación si algo 

yo no soy  

 

 



 

 

 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si estoy hablando aquí es por que 

tengo los argumentos las pruebas yo no vengo a esta mesa a echar cacayacas nada 

mas porque si usted me conoce también muy bien es lamentable regidor cesar que 

hace algunos años cuando yo no militaba pero era parte de un equipo de gente de una 

administración panista usted me aplaudía porque yo me animaba a levantar la voz a las 

pasada administraciones cual la diferencia de que la levantaba antes y la puedo levantar 

a hoy defendiendo siempre mis principios mis convicciones y no los intereses de un 

partido político si  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Yo nada mas te digo  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Porque he también he participado en el 

pan como en movimiento como en hagamos y a lo mejor participo en otro si y si las 

cosas no funcionan en un partido político porque aquí yo no estoy para servirle a un 

partido político  la gente a votado por mi por nosotros por nuestro trabajo pero que 

conveniente que antes usted me aplaudía porque me animaba alzar la voz y ahora por 

las mismas razones que lo hago no me aplaudes si no que solamente le prohíbe  a los 

empleados del ayuntamiento que me saluden 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Eso es una mentira y ya brinquemos a 

otra cosa  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Si ya nos estamos saliendo del 

tema vamos a centrarnos en lo que va  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: ¿Quién queda al frente del instituto de la 

juventud si están buscando a alguien? ¿o desaparece? 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: En cuestión de juventud se está trabajando con el centro de 

salud emocional con sippina con cultura los eventos que se están realizando para para el 

área de jóvenes se van a trabajar desde todas las áreas no se va a desatender esta la 

dirección de deportes centro de salud emocional casa de cultura instituto siempre se 

esta buscando atender eventos de juventud pero ahorita desde el centro de salud 

emocional pues se atendería principalmente a jóvenes este también de parte del 

estado de la federación no hay recurso no hay programas para los institutos es un 

programa que tiene más de 12 años y ahorita no tiene continuidad entonces si hay 

alguna solicitud bien se puede hacer desde sippina y se puede trabajar desde desde 

esta área entonces no se está creando se está modificando los nombres de las 

direcciones por que ya existía el área de de gestión de proyectos que se modificó  

después por ecología y ahora ecología se va con con pal campo había varias 

direcciones que solo se modificaron el nombre e también otro se va el director de 

logística se integra al área de educación realmente no se esta generando nuevos 

puesto si no que se están modificando los nombres y prácticamente seguimos con la 

nómina como estaba  es difícil también en un municipio que ha crecido tanto atender si  

 

 



 

 

 

no estás dentro de la administración no te das cuenta de todas las necesidades que 

tienen hemos querido hacer recorte de personal hemos realizado hay muchas personas 

que no dan resultados sin embargo vemos su problemática de enfermedades de de 

muchas situaciones que también es muy difícil para nosotros y nos lo dijeron en una 

sesión hasta por humanidad no los retiramos de los puestos y seguimos trabajando 

con mucho personal que a veces no nos da resultado que quisiéramos pero también la 

gente está ahí porque le echa ganas y por qué tiene se requiere un trabajo  

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: En su momento si realizamos un análisis la 

tesorera la presidenta el oficial mayor y yo para reducir la nómina pero porque pues de 

las diferentes direcciones siempre nos mencionan que fulanito o zutanito o perenganito 

no se presentan analizamos la situación son personas mayores que presentan 

enfermedades algunos presentan hasta amputación de sus extremidades no bajamos la 

nomina y no hemos logrado bajarla a un nivel que se note presión tal vez por 

humanidad por que al quitarle el empleado nosotros a estas personas aun cuando 

sabemos que no todos los días se van a presentar a trabajar pues es su único sustendo 

de vida estamos hablando de personas mayores   

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Que tiene trabajando mucho tiempo  

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Exactamente o personas con algún tipo de 

discapacidad entonces ha a sido un tema complicado la verdad el poder reducir la 

nomina por que se mezclan estos factores  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si maestra 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Yo quisiera aportara que yo creo que también 

es valioso m el tema de recursos humanos de creación de puestos de organización de 

las áreas también requiere esta actualización y que puede trabajarse con esto en el 

echo de que si tenemos este puesto y el rumbo y la dirección que esta tomando el 

área bajo el liderazgo de la persona que sea y puede vincularse y puede sumarse y 

puede fomentarse y nos da para entonces abrirnos a otras áreas la propia evolución de 

las administraciones y de los municipios donde requiere que vayan atenderse esta bien 

ósea esta bien porque tenemos que atender y responder a las necesidades y las 

necesidades y los tiempo y las actividades también se hace mucho en base a los 

líderes que las estan llevando que las estan ejecutando existen los puesto de trabajo y 

por eso yo insisto es muy importante que haya descripciones de puesto estas estas 

ordenando por que ese puesto sea de hace 20 años o sea reciente se esta integrando 

yo en lo personal si pediría que si cuidáramos que el aumento en el recurso que se 

destina sea medido desconozco como estemos hablando de números por que al final 

de cuentas de aumentar y disminuir se va a evidenciar en pesos y centavos verdad 

osea con cuanto empezaste cuanto recurso destinaste y cuanto destinaste y que 

alcance esta teniendo creo que este punto de discusión esta muy bien por que expone 

diferentes puntos de vista y siempre aprendemos de los diferentes puntos de vista 

pero también es importante sabernos escuchar y poder centrarnos en la actualidad  

 

 



 

 

 

osea cuáles son las necesidades y con la gente que tenemos que podemos hacer y 

asia donde podemos mas llegar sin invertir más dinero o una desfasamiento de 

recursos por eso que usted dice regidor de aplaudirnos o de apoyar a gente por el por 

gratitud también hay que saber reconocer que hay gente que sabe hacer bien las cosas 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: A no no claro yo soy el primero en 

reconocerlo y lo he dicho e reconocido personalmente que me consta que se han 

esperado en cumplir con su trabajo con su palabra en apoyar a la administración que se 

cumplan los objetivos vuelvo y repito mi postura no es yo no estoy mesclando los 

temas políticos cosa que no se ha sabido diferenciar en esta administración a diferencia 

de todas es mas en las 4 administraciones que he estado es la primera en al que veo 

una rencilla política terrible de verdad o es conmigo o estas contra mi y no es asi la 

verdad es que mi postura quienes me conocen y quienes hace tiempo me aplaudían 

por la misma razón ahora no me quieren que es el regidor cesar la secretaria general de 

verdad antes de verdad por la misma razón que no me quieren antes me aplaudían de 

verdad no se trata de estar tirándonos por cuestiones políticas es un tema como usted 

lo plantea a mi me parece formidable coincido en que los tiempos se van actualizando 

hay que buscando la mejora y demás pero bueno ahí esta yo fijo mi postura e a fin de 

cuentas mi mi postura mi intervención pos es una un asunto minoritario a diferencia de 

la mayoría aplastante que son ustedes asi pos tampoco no ni siquiera se tienen que 

preocupar por lo que yo diga o haga no   

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Bueno para puntualizar y terminar con mi 

intervención si estas modificaciones modifican el hecho de  mejorar en una área y en 

un lugar en donde ese está teniendo un terreno fértil de resultados yo creo que vale 

mucho la pena cuidando que no sea un nivel exagerado de desfasamiento en dinero 

porque al final de cuentas estamos hablando de dinero y el cuidar las finanzas públicas 

lo más que se pueda e gracias  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien más bueno entonces para preguntar di queda  

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Si yo quiero aportar tantito este regidor sobre 

el apoyo de los ganaderos aquí hay una cosa sobre lo que prometimos en campaña si 

alguien llego a escuchar de mí en campaña yo siempre hable de ser eficientes que a lo 

mejor no es el punto de un político o regidor no se cómo se mencione tenemos que 

ser eficientes cual es la medida de apoyo al ganadero lo que los ganaderos esperan o lo 

la comparación con otra administración o la comparación de lo que hay o los recursos 

que se tienen como se como se se manejan porque si vamos a lo que los ganaderos 

esperan los ganaderos esperan hay quienes quienes esperan que les apoyen con un 

tractor esperan muchas cosas que e muchas cosas que si se pueden dar por ejemplo 

este y cosas que no se pueden dar nosotros en lo que yo he podido trabajar es  

 

 

 



 

 

 

acercar a los ganaderos tratar de apoyarles de que se acerquen ahorita hay programas 

de ser eficiente tu mismo por el municipio no puede hacer que tu negocio sea mejor 

negocio y al final del dia los ganaderos lo que tenemos es un problema con el negocio 

con con por ejemplo los caminos se arreglaron y se jodieron llovió llovió mucho 

ahorita se esta trabajando e no se hace no se alcanza quisiéramos hacer este si 

quisiéramos hacer muchísimo yo este yo personalmente hablando de Gaby 

personalmente como todos decía en que se va acomodar yo creo que don Martin a 

podido trabajar muy bien con Gaby de echo don Martin es una de sus pero bueno si 

platicas con don Martin Gaby lo a apoyado muchísimo a don Martin en su porque don 

martin no te llena las las bitácoras no te lleva todo lo de por decir todo lo que se presta 

todas las maquinas que te presta el estado también exigen mucho estar llenado 

papelito que si las horas que si esto que si el otro y todos conocemos a don Martin y 

tu concesa  don martin don martin trabaja en el camino para banco el anda el anda en 

eso no no no esta don martin y no la ase por que el llega y prendan la maquina y 

vámonos y hay que checar las hora y cuando y donde y si ha tenido el apoyo no se ha 

hecho lo que mas quisiéramos pero si este que bueno que se pudiera en el gobierno del 

estado no hay nada mencionaste a los 34 hemos sido muy cuidadosos y yo creo que 

los 34 no hemos recibido nada bueno si dos horas dos horas de la conformadora que 

acomodaron  ahi para la bodega nosotros los 34 no hemos sido beneficiarios de la 

administración perdón  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Pues si debieran por que tan bien son 

ganaderos  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Exacto  

-REGIDOR C. MIGUEL MÁRQUEZ ROCHA: Pues somos si hicieran huellas en el camino 

que algunos de los 34 por ahí transitamos este somos beneficiarios creo que igual que 

todos sin de echo el programa de ultrasonido es para pequeños productores no es para 

ninguno de los 34 entramos x perdón  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien mas bueno pues después de tan polémico punto 

para  

 

 PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO. 
 

Aprobado. 
 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Mi voto es en contra 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Yo nada mas me gustaría puntualizar la 
creación de las descripciones de los puestos para que esto se justifique y pueda 
perdurar mas allá de la administración por que 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Es que también por ejemplo si viene otra administración y ve 
que el área de pal campo no es prioritaria no se quedaría entonces yo creo que primero 
nosotros trabajar en nuestra en nuestro administración  
 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Al final de cuentas yo creo que al final de 
cuentas es un autoanálisis como administración para eficientar los recursos 
precisamente si no estamos teniendo los recursos que proyectamos en un momento 
más mal haríamos en no hacer estas modificaciones  
 
-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Pues que si se cuide en lo que decía rigo 
que no cumple con los requisitos pero ciertamente no hay que dudar de la capacidad 
de nadie que se le haga un tipo de este pues de observación incluso de que se le 
cuestione en algunos temas en cuanto al área que va ocupar o la dirección que va 
ocupar pues que si se le haga como un examen de aquí a los 3,4 meses que ha 
cumplido  
 
°SECRETARIA GENERAL: No de echo esta esta bien caro e y yo ya hable con el y este 
yo le voy a pedir resultado yo no voy a estar si no me los da voy a ser la primera en 
decirle que se vaya asi se los digo  
 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Igual el regidor también puede estar cerca 
para que vea cómo se desarrolla el trabajo y este opinando  
 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Y no dudo de la capacidad del 
muchacho vuelvo y repito  
 
-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Es bueno  
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Que mas  

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL DECIMO PUNTO LA REGIDORA LIC. NANCY VÁZQUEZ 

GÓMEZ, EMITE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN PARA SU APROBACIÓN; EN SU CASO ANÁLISIS Y 

DEBATE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLACAS DE MÁRMOL HOMOLOGADAS A LAS DONADAS POR 

PARTE DEL C. VICENTE GARCÍA, PARA LA NOMENCLATURA DEL CEMENTERIO. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno esta es una iniciativa que tiene l oficial mayor pero 

como le toca la comisión a la licenciada a la licenciada Nancy Vázquez, pues hace la 

solicitud lo va explicar la Lic. Olivia. 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Si he la regidora Nancy a raíz de ausencia 

me pidió que hiciera la exposición de este punto donde menciona la presidenta 

municipal junto con miguel Angel santos gallegos el actual oficial mayor  y la licenciada 

Nancy Vázquez Gómez quien tiene la comisión de panteones municipales este se 

dieron a la tarea de hacer un censo una revisión en el actual cementerio municipal del 

mas viejito y vieron que asi falta la señalización o la nomenclatura adecuada que en la 

mayoría de los cementerios tienen pues esto para que permita mayor ubicación y 

localización de las gavetas de nuestros difuntos en el censo realizado vieron que asia 

falta colocar la cantidad de 94 placas que viene siendo como esta que nos dejaron aquí 

estas placas son de mármol y tiene una dimensión de dice aquí que son de 42 por 20 

de grosor de 1 cm son de mármol yo creo que todos este se nos hacen muy bonitas 

no se si ustedes tengan alguna observación comentario al respecto el señor Vicente 

García campos quien es que tiene la funeraria García esta en la disposición de apoyar 

con la donación de 30 de estas placas aria falta un total de 64 placas que serian 

cubiertas aquí por el municipio cada una cuesta 160 pesos y del total de las 64 placas 

faltantes sería una cantidad de $10,240 pesos sin IVA la intención que de aprobarse 

esta solicitud quedaran compradas e instaladas  a mas tardar el dia 2 de noviembre del 

presente año si ustedes ven bien en aprobar esta iniciativa del oficial mayor en 

conjunto con la licenciada Nancy Vázquez Gómez no se si tienen alguna observación e 

la persona que va donar las 30 placas que es este señor Vicente García el fue el que 

realizo la cotización dice que si no están de acuerdo con la que el presenta aun a pesar 

de eso el realiza la donación pero si quedarían en este estilo que presente o sugiere y 

ya las demás se buscaría otra cotización si es que no estamos de acuerdo o no nos 

convence la presentada   
 
-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: De hecho no soy experto en el tema de 

mármol sin embrago la cotización es muy baja el precio según tengo entendido es con 

una empresa que trabaja la funeraria entonces por parte de la funeraria le pidieron a la 

empresa que si nos echaba la mano reduciendo los costos de la fabricación de las 

placas yo creo que otra cotización mejorada no la encontramos y menos que estamos 

recibiendo el apoyo de la funeraria  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Algún otro comentario pues para  
 

 

 PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 
 

Aprobado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: $164 pesos  

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Están bien baratas  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: ¿$164? 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: $164 perdón  

 

VARIOS COMENTARIOS 

 

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL DECIMO PRIMER PUNTO SE SOMETE APROBACIÓN LA 

PARTICI´PACIÓN DENTRO DE LA CONVOCATORIA “JALISCO CRECE INDUSTRIA ESTRATEGICA 

TRASVERSAL”. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto igual me ayuda a explicarlo la regidora sary 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Buenas tardes por 

parte de la dirección de desarrollo económico llego la convocatoria de Jalisco crece 

industria estratégica abrió ventanilla este pasado jueves 6 de octubre y cierra ventanilla 

muy pronto seria este lunes 10 de octubre en este programa queremos pedir su 

aprobación para poder participar seria en la modalidad 4 que es adecuaciones de 

infraestructura productiva en este caso lo queremos aplicar para la remodelación de 

nuestro mercado municipal que es a conocimiento de todos que se encuentra en muy 

malas condiciones ya que pues no se le ha hecho ninguna remodelación y adecuación y 

pues activamente pues económicamente no da mucho beneficio ya que el mercado 

ahorita son mínimos los locales que reciben alguna entrada económica exactamente 

entonces en este programa de Jalisco crece cada proyecto que sea probado recibirá 

un apoyo de $2,000.00 de pesos en el dicho momento que se llegara aprobar el 

estado apoyaría con el 70%    y el municipio pondría el otro 30 %   que seria equivalente 

a 600 mil pesos esta convocatoria ya le llego a los 125 municipios de las 12 regiones 

este no se si tiene alguna pregunta seria nada mas para pedir su aprobación para poder 

competir y participar y ya en su momento es aprobar o no pues ya se les informara  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Algún comentario  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ¿Es decir ya se tiene un proyecto de 

remodelación? 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Ya se a estado 

trabajando regidor e pues entramos a la administración y vimos la necesidad se 

detectó la la ahora si que el problema pues el mercado necesita mucha remodelación 

mucho apoyo para reactivarlo económicamente este porque de hecho yo he visitado 

varios municipios en compañía del regidor cesar y pues somos uno de los municipios 

que no tiene activo de mercado municipal entonces ya ya tenemos un bosquejo un 

anteproyecto porque es un proyecto que la verdad si nos interesa mucho e impactaría 

mucho al municipio  entonces no estamos en ceros ya tenemos material preparado para 

si ustedes  nos aprueban el punto poder participar  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Este material que dice que tiene preparado 

es pues a lo mejor es un proyecto muy amplio muy ambicioso ¿en qué consiste? 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Ahí estamos viendo bueno es que el 

programa acaba de salir  

 

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

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Salió el jueves y tenemos que hacerle 

adaptaciones al proyecto original porque este es un proyecto con muy poco   

 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Recurso solamente  

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Aja entonces se tiene que hacer de 

todos modos se presentó se va a presentar el proyecto como lo tiene como tal pero 

ahorita hablando con el ingeniero se la van hacer las adecuaciones para poder alcanzar lo 

de los dos millones  

 

-SÍNDICO LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: ¿Maso menos  en que consiste el proyecto 

en grande? 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: En grandes rasgos lo 

que pretendíamos pregunta de la regidora pues si regidora va ser por etapas entonces 

como comenta el regidor cesar este se está platicando con el ingeniero para una 

primera etapa ajustarlo para poder ser candidatos este no se puede tumbar al 100%   el 

mercado porque implicaría varios millones de pesos entonces lo que pretendemos es 

este la planta baja empezar hacer adecuaciones porque la verdad le falta enjarre le falta 

pintura este le falta piso si ustedes van este los baños también estan en malas 

condiciones entonces ya en compañía y accesoria del ingeniero vamos a tratar de 

hacer una valoración y empezar a trabajar con una primera etapa como les comento en  

 

 

 



 

 

 

 

 

dado caso de ser seleccionados y no lo autoricen a la brevedad posible se les 

presentaría a ustedes ya una vez autorizado como se va arrancar y que es lo que se la 

va hacer al mercado  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si por que dos millones de pesos para el 

mercado  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Muy poco 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Básicamente es toda la plancha del área 

de las frutas es lo que se va empezar ya vamos hablarlo con los locatarios de ahí van a 

tener que dejarlos y van a empezar los trabajos 

 

 -REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Se les mandaría un 

oficio ya que este si es que este es aprobado se les mandria un oficio en donde a la 

brevedad posible para que ellos no tengan el tiempo encima y la premuera para que  

puedan reubicarse con su negocio justificando que es un proyecto que impactaría 

positivamente  

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Y en base a esto una vez empezando 

con el mercado aportando un poquito ya con el reglamento que se creó unos 

mesecitos vamos a empezar a ya el que lo vaya ocupando va tener que acatar esas 

este 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Con un contrato y 

una renta  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: No se ha hecho o incluso tal cual si no se 

remodela no se va dar seguimiento  
 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No de todos modos nomas que ahorita 

ya es mandar el oficio para que  

 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Lo que pasa que a la 

directora como fue premura estamos hablando que el dia de ayer ya acaba de llegar la 

convocatoria llego el día de ayer y son programas muy rápidos cierran convocatorias 

como les comento ya el lunes la oportunidad de ponerlos sobre la mesa era el dia de 

hoy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Son remanentes que le quedan  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: A la secretaria  

 

PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces para alguien más para  

 

 

 PREGUNTAR SI QUEDA APRUEBADO EL PUNTO 
 

Aprobado. 

 

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

 
 
SECRETARIA GENERAL: EL DÉCIMO SEGUNDO PUNTO NOS INDICA LA CLAUSURA DE LA 

SESIÓN. 

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

sido agotada en todos sus puntos; se da por concluida esta Sesión Ordinaria 10/2012 

2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, muchas gracias por su 

tiempo  

 

CABILDO: GRACIAS 


