
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE JUNIO DEL 2022 DOS 

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

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 20:00 VEINTE HORAS P.M. 

04/2022 
 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bienvenidos a todos y todos les doy la 

bienvenida a los integrantes de este Cabildo; Síndico, Regidoras y 

Regidores, Secretaria General a esta Sesión Extraordinaria 04/2022 

celebrada hoy 16 de Junio del 2022: vamos a empezar 

  

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

de Cabildo Extraordinaria número 04/2022 

 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; Regidora Lic. Nancy 

Vázquez Gómez (   ); Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas PRESENTE 

 

Presidenta, Síndico y Regidores, por motivos personales las Regidoras Lic. 

Nancy Vázquez Gómez,  Lic. Olivia Martínez Guerra Y la Lic. Maria Guadalupe 

Valdez Valadez solicitan justificación de su inasistencia por lo que en 

votación económica les pregunto si lo aprueban. 

  

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 04/2022 del Ayuntamiento de San Julián 

2021-2024, correspondiente al día 16 de Junio del 2022 y validándose los 

acuerdos que en ella se tomen.  

-continuamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Se propone para regir esta Sesión Extraordinaria 

04/2021 el siguiente orden del día:  
 

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

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

III. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE ANÁLISIS, DEBATE Y EN SU 
CASO APROBACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA 
LA EJECUCIÓN DE DOS OBRAS PÚBLICAS DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE 
$7,500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 
2022. 
 

IV. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y 
NUESTRO MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES; 
POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO, DEL CUAL SE DERIVA LA ENTREGA DE 4 AMBULANCIAS EN ADMINISTRACIONES 
PASADAS, SEÑALADAS EN EL OFICIO D.P./C.V.C./109/2022. 
 

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, compañeros, Síndico 

Regidoras Regidores  el orden del día propuesto;  

 
 

 Por lo que les pregunto si se aprueba.        

 

Aprobado 

 

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

confirmado la existencia de Quórum legal para la celebración de esta sesión;  

Así como la aprobación el orden del día, se tiene por desahogados los 2 

primeros puntos; Así continuamos con el tercero. 

 

°SECRETARIA GENERAL: EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ PONE ANÁLISIS, DEBATE Y 

EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DOS OBRAS PÚBLICAS DENTRO DE 

NUESTRO MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE $7,500,000.00 (SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); CON RECURSOS PROVENIENTES DEL “FONDO 
COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2022. 

 
Es cuanto, presidenta. 

 
 
 

 

 

 



 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para este punto me gustaría el apoyo del 

compañero y regidor de obra pública  cesar campos por favor. 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Hola buenas noches 

presidenta secretaria compañeros este nada mas que aquí maestra la voy a 

mover poquito ahí d la pantalla por que necesito presentar unas imágenes 

ahí en la los compañeros para este punto originalmente estaba invitado el 

ingeniero juan Antonio romo tuvo un inconveniente no pudo llegar pero a 

grandes rasgos se los voy a explicar y ya para cualquier pregunta técnica 

seria estar molestando aunque sea ahorita por este medio al ingeniero no 

se abre es que como esta la aquí asi bien hay se agrando mas las calles en 

si aunque venga ahí en el acta que son dos calles la verdad es que es una 

sola que le da continuidad de la calle que es pablo Aceves ramiro lopez y 

que se conecta con la calle hermanos Aldama la pavimentación de esa calle 

va llevar en si lo que son banquetas machuelos drenaje conectara a las 

personas a la tubería también porque son solamente 4 casa las que estan 

conectadas a la línea de agua y están batallando mucho en su momento 

para que se ubiquen esta es la escuela Venustiano Carranza la escuela la 

escuela de la colonia aquí es donde el ayuntamiento tiene un pequeño  

modulo que creo que es donde estan ahorita los servidores de la nación 

para que se ubiquen bien cuáles son las calles aquí de aquí para acá ya esta 

pavimentado incluso esta calle de aquí que hace este esquina la manuel 

hernandez es la última que se pavimento en la colonia de aquí asi abajo creo 

que fue en la administración de jose garcia  
 
-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Fue de Juan jose 

 

 -REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: ¿Fue de Juan jose?      Si 

si entonces aquí comprende desde esta calle todo lo que es la pablo 

Aceves y la ramiro lopez y va agarrar un pedazo de la es que no puedo 

quitar ahí la imagen de la video llamada  

 
-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pues es la curvita que hace 

ahí  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: ¿Si la ubican?  

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si claro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Es la es la curvita entonces 

mm esto es un comentario que yo quería hacer lo la cantidad que viene 

aquí dejen abro tantito las cantidades por que viene se tuvo que hacer por 

dos este calles porque tenían diferente nombre se tuvo que manejar asi 

entonces los puntos estos que venían en el archivo comprimido venían la 

ramiro lopez y la pablo Aceves esta es la cantidad del total ya cubriendo lo 

que arriba viene desglosado ya no se los voy a leer ahorita todo no tendría 

caso pero aquí viene los 5 millones 500 mil  pesos esto es de para que 

ubiquen son tres calles 300 y fracción de metros  y estos otros creo que 

son 2 millones si no 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si hey  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Tenemos 500   5 millones en una y 2 millones 

500 mil en otra  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: 2 millones unas son de 5 

quinientos y la otra es de dos con esta cantidad por el trabajo este no se 

alcanzaba a conectar con la curva faltaba faltaban algunos metros entonces 

hemos estado platicando con algunos vecinos de de la zona porque pues 

ellos quieren que ya queden conectadas este total totalmente que ya no 

haya tierra de por medio entre la Aldama y ellos y estaban con los que 

hemos platicado estaban en la mejor disposición de este de participar por 

lo regular como lo hacemos en las otras calles que cada quien paga el 

cemento de su de su esté su pedazo aunque debemos saber que la obra 

ya viene asi pero para poder cumplir el objetivo que es conectar esa curva 

con con la calle hermanos Aldama se va estar se va estar pidiendo la 

aportación de los vecinos entonces hemos platicado con varios vecinos de 

ahí todos están en la mejor disposición de cooperar porque pues obra en 

si lleva desde el drenaje las conexiones a lo que es la línea de agua potable 

baquetas machuelos inclusive  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: ¿Camellón o no? 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Aja inclusive inclusive en 

esta parte de aquí ya me pase esta que es la calle más ancha si va tener 

camellón como viene ya aca viene asi de la calle que esta aun costado de 

la plaza esta si va llevar camellón esta si ustedes se fijan a simple vista ya 

se hizo mas angosta la calle y ahí ya no se puede meter un camellón  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Seria una cuadra la que 

llevaría camellón  

 

 

 

 

 



 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: El camellón aja seria la linea 

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: La de la escuela 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: la de la escuela que es la 

mas ancha este ´pues en si es a groso modo la la la proyección de lo que 

se va hacer ahora si que ya para costos y todo eso ya el ingeniero juan 

antonio o el equipo de tesorería son los que van a estar viendo la la 

proyección de como por que les pudieran explicar mas bien todo lo que 

viene en los documentos hay si no me quiero meter yo por que lo armaron 

otras personas  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Este a mi me toco 

asistir a la capacitación para este aplicar este programa y dentro de la 

capacitación fue el la semana pasada y nos hicieron mención que pues 

estamos en tiempo de gancho e si nosotros metemos los documentos de 

por eso la sesión es  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Extraordinaria  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Extraordinaria entre 

mas rapido metamos la documentación que nos solicitan que es la 

aprobación en sesion de ayuntamiento apertura de cuentas bancarias y 

demás llenado de formatos entre mas rápido completemos todo eso mas 

rápido nos empiezan a enviar el recurso por que esta obra debe estar 

ejecutada comprobada contablemente para el 30 de diciembre entonces 

es una obra muy extensa que pues no se hace en un mes a lo mejor se va 

llevar prácticamente unos 4 meses a lo mejor desarrollar  y aparte de ahí 

debe ser la comprobación y semana con semana el ingeniero tiene que estar 

asiendo un levantamiento de avances estar reportando a los encargados de 

focosi de los avances que se estan teniendo entonces si pues es importante 

que pues la aprobemos y pues que se le de continuidad al ´proyecto por 

ejemplo entre mas nos tardemos en dar la aprobación mas tarde nos llegan 

los recursos y nos vamos a ver muy apretados al final de año para estar 

haciendo la comprobación de gastos  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo quisiera nada mas ya 

ose el recurso ya esta aprobado por la siop atra vez del programa focosi 

ya nada mas falta el acuerdo de ayuntamiento para la firma del convenio y 

demás verdad  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si exacto  

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

regidor cesar entiendo entonces que se van a invertir 7 millones y medio 

del programa mas aparte lo que aporten los beneficiarios es correcto o 

estan dentro de los beneficiarios los 7 millones y medio  

 

 

 

 



 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No es mas aparte los 7 

millones y medio nomas comprenden las calles ramiro López y  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Hasta donde llega la curvita 

de la Aldama  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Hasta antes de llegar a la 

curvita de la Aldama  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pablo Aceves  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: ósea donde empieza la 

Aldama 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Aja justamente como 

quien dice esta parte de toda la curva no lo comprende los 7 millones y 

medio  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Porque esa tiene otro nombre no? 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: bueno según yo vi en la 

información que nos pasaron es toda la pablo Aceves y justamente la 

curvita y faltaría solamente el tramito de la curvita eso es lo que yo en la 

información que nos mandaron espero no estar equivocado nada mas dice 

usted que ya hablaron con los vecinos y todos estan de acuerdo y demás 

a aportar  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Si se les comento que pues 

con lo que venia de ahí se llegaba prácticamente hasta donde están las 

casas todo lo que es esta parte de aquí que ya es la otra calle que en 

realidad no hay un acalle como tal hacia abajo es de ahí asia arriba entonces 

ellos dijeron que pues ya  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Si lo ideal sería que ya 

quedara  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si de hecho para 

preparar este proyecto pues se concursó y pues ellos estimaron una 

cantidad en base al presupuesto que se trabajó con obras publicas  pero si 

efectivamente el municipio con estos 7 millones y medio realmente no esta 

aportando nada solamente como falta de ese tramo si se pidió ayuda a los 

vecinos para que haya continuidad de trabajo  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Y la ayuda se les va 

a pedir a todos los vecinos a nada mas al área que no se va ajustar  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No a todos a todos desde 

ahora si que desde la esquina de la escuela  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si por que sale mas 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Porque si no no se ajusta  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: De eso no tienen de cuanto 

aportaría cada vecino bueno entiendo que es de acuerdo a sus metros  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Bueno hace poquito con 

las calles que se estaban pavimentando bueno la revolución y la privada se 

conto por cada metro lineal de frente $1,750 pesos que es el costo de lo 

que lleva el cemento de cada metro lineal  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Okey  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Un ejemplo es que 

un frente de 10 metros esta pagando como 16 casi 16  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Bueno para mi la verdad 

que me parece una obra extraordinaria muy necesaria creo que incluso con 

lo que aporten los vecinos si hay un alcance todavía mayor a ese espacio 

que faltaría y que se puede lograr yo creo que todos los vecinos felices de 

la vida en que se les beneficie en una obra como esta no y no creo que se 

vayan a negar a aportar que si sean todos e incluso si es que sobra recurso 

por que va ser bastante dinero pues se puede aprovechar para darle 

continuidad a calles de esa colonia presidentes que pues buena falta hace 

la verdad creo que se necesita de mucho  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Aparte creo que esa 

calle del parque se ha convertido en una vialidad secundaria principal 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Exacto  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: que mucha gente 

que vamos el sábado o el domingo de aquí se san julian a misa y es esa 

calle es  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: esta muy transitada ya 

-REGIDORA SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO: ¿Entonces quedaría 

completa ya conectada toda la pavimentación verdad? 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Hasta el centro  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Siempre y cuando los 

vecinos si ahora que venga la realidad si no de todos modos vemos pero 

si terminamos  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pues lo ideal seria que el 

ayuntamiento una vez que se haga publica la obra pues que pues que se 

hable con los vecinos asegurar que los beneficiaros paguen eso por que es 

una buena oportunidad para dar seguir teniendo recursos capitalizarse y 

seguir pavimentando otras calles yo creo que eso se veria mucha obra 

publica y esta extraordinario nada mas una ultima duda la obra seria ¿por 

administración directa o la hacen el gobierno del estado la hace el municipio 

o la hace alguna empresa particular ‘ 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Es por atraves del 

gobierno del estado con empresas 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Licitado 

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Aja es licitado si es 

licitación  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A partir de los 4 millones ya se licitan las obras  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Pero si lo administra 

gobierno del estado  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: E no gobierno del 

estado transfiere los fondos por eso hay que aperturar cuentas transfiera 

los fodo al municipio y semana con semana hay que estar reportando 

avances y gastos y demás información que se soliciten  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: al igual y si pero la licitación 

corre a cargo del gobierno del estado no del municipio  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Si exactamente  

°SECRETARIA GENERAL: si de echo si en el anexo que les envie ahí viene lo 

que estamos aprobando básicamente es nos piden aprobar 5 puntos y en 

uno de ellos es el transferir el dinero y el gobierno del estado es que va 

estar  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: si compartiste el 

anexo verdad ahí vienen muchos puntos de los que ujum 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Yo nada mas como 

sugerencia que si haya mucha vigilancia de parte del municipio entiendo 

que asi se están manejando las obras del gobierno del estado del gobierno 

federal ellos las licitan y ellos las ejecutan sin embrago muchas veces 

vemos obras de poca calidad y el municipio la responsabilidad que tendría 

es vigilar que esos recursos se apliquen de manera correcta y que sea una 

obra de muy buena calidad por experiencia en administraciones sin decir 

fecha ni mucho menos pues hemos visto que se han hecho obras que 

todavía ni se inaugura y ya esta el pavimento partido tiene que estar 

reparando y demás entonces  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Vigilar  

-REGIDOR LIC. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS: Lo hemos visto 

históricamente el gobierno del estado e ellos van aventar lana incluso suele 

suceder que inflan obras y demás pero que si el municipio vigile atra vez 

de la dependencia correspondiente que sea una obra de calidad para el 

municipio  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Que se quede  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Que este bien hecho  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Alguien mas que desee participar maestra  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: La maestra ya se 

nos fue  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No si mueve los ojos, 

Maestra todo bien  

COMENTARIOS VARIOS INAUDIBLE 

-REGIDORA SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO: lo puso en silencio 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pero para que ella nos escuche  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: A es que dice que 

el micrófono no esta encendido  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No si esta bien  

°SECRETARIA GENERAL: No pero el de ella dice el teléfono de la maestra  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: ¿Maestra todo bien tiene 

alguna aportación en este punto?      no  

-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: Todo bien  

 

 

 

 

 

 



 

 

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: No se si sea posible perdón 

que quede también dentro del acuerdo o como un punto ahí que los los 

vecinos o beneficiaron van a portar que haya un escrito para que no haya 

quien diga no yo no voy a portar nada  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: L bueno  

-REGIDOR LIC. JOSÉ CÉSAR CAMPOS MAGAÑA: Digo aun cuando los 

recursos ya están pero creo que si una oportunidad para el municipio y el 

ayuntamiento  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Como como 

comentario a lo mejor este el acta tenemos que pasar y se supone que no 

deben de aportar los vecinos entonces no se si vaya a  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Porque sería como unirse a otro tramo  

-REGIDORA SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO: Que vaya a generar un 

conflicto  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Exacto de echo 

bueno no se si le damos lectura a todos los acuerdos 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si si gustas adelante  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: primero.-   se   
autoriza   al,   presidente   municipal, al secretario general,  al, síndico, al  
encargado de la hacienda municipal y al  coordinador general de gestión 
integral de la ciudad (o director de obras públicas según sea el caso), para 
que, en representación de este ayuntamiento, suscriban un convenio con el 
gobierno del estado de jalisco, por    el    cual    éste    último    asigne    y    
transfiera    al    gobierno   municipal    de jalisco, recursos financieros   
hasta   por   la   cantidad   de   en este caso de 7 y medio millones, recurso 
contemplado del programa para el desarrollo de infraestructura en los 
municipios “fondo común concursable para la infraestructura” (fococi) 2022. 

 
Segundo acuerdo.- se autoriza destinar los recursos asignados y 
transferidos por el gobierno del estado de jalisco, al pago de la ejecución 
de las siguientes acciones en obra pública y servicios: 
La primera: construcción de concreto hidráulico en la calle pablo aceves 
ramírez entre la calle ramiro lópez y margarita álvarez, en la colonia 23 de 
mayo, en el municipio de san julián Jalisco por un monto de 5 millones 
de pesos  
La segunda obra: construcción de concreto hidráulico en la calle ramiro lópez 

entre la calle hermanos aldama y pablo aceves ramírez, en la colonia 23 de 

mayo, en el municipio de san julián jalisco con un monto de 2 millones y medio 

sumando un total de 7 millones y medio y se hace constar que los usos y 

destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el gobierno 

municipal ejecute las acciones descritas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Tercero. - se autoriza recibir los recursos asignados y que se transferirán por 
el gobierno del estado a este gobierno municipal de conformidad al 
convenio que se suscriba según lo establecido en el punto primero del 
presente acuerdo, y se instruye al encargado de la hacienda municipal para 
que se eroguen conforme al destino determinado en el punto que antecede 

Cuarto. - se autoriza realizar las retenciones y enteros que correspondan, de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicable. 
quinto.- como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga 
el ayuntamiento derivadas de la celebración del convenio, se afectan las 
participaciones estatales presentes y futuras que le corresponden al 
municipio del impuesto sobre nóminas, y se autoriza a la secretaría de la 
hacienda pública del gobierno del estado de Jalisco, para que en caso de 
incumplimiento retenga las cantidades necesarias para el reintegro de los 
recursos estatales transferidos, en los términos establecidos en dicho 
convenio. Estos serían los 5 puntos de acuerdo que autoriza 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Entonces si estan de acuerdo  

 
 ¿LES PREGUNTO SI SE QUEDA APROBADO EL PUNTO? 

 

Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si muchas gracias  

 
SECRETARIA GENERAL: PARA EL CUARTO PUNTO DEL DÍA; LA PRESIDENTA 

MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ SOMETE APROBACIÓN LA FIRMA DEL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 

JALISCO Y NUESTRO MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE URGENCIAS Y 

TRASLADO DE PACIENTES; POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO 

MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, DEL CUAL SE DERIVA LA 

ENTREGA DE 4 AMBULANCIAS EN ADMINISTRACIONES PASADAS, SEÑALADAS EN EL 

OFICIO D.P./C.V.C./109/2022. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno como ya lo leyó la secretaria  se nos hizo llegar un oficio 

por parte de la Secretaria de Servicios de salud, y se nos solicita la firma del convenio 

entonces me parece que la maestra bienvenida maestra 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Perdón casi no les escucho  

°SECRETARIA GENERAL: Maestra estamos en el punto de de convenio para las 

ambulancias no se si quiera aportar algo  

 

 

 

 

 



 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Pues nada más pedir por favor su apoyo para la 

firma de esta convenio que solamente es renovar lo que ya esta estipulado para poder 

seguir pues con el servicio de las ambulancias que ya estan operando y estan 

concesionadas para el municipio eso seria la aportación ¿no se si tengan alguna duda? 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Adelante 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Que pueda responderles  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Son 4 ambulancias este  

-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO GARCÍA PADILLA: Son las mismas que ya tenemos 

en el municipio pero cada cambio de administración solicitan la renovación de dicho 

convenio  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Modelo 2018 dos de 2012 y 2014 la más nueva son vehículos 

que también ya son un poco pasados por eso se estan dándoles mantenimiento 

constantemente  entonces  

 PARA PREGUNTAR SI SE APRUEBA EL PUNTO 
Aprobado. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Si me puedes ayudar a leer tal cual el párrafo después de lo de 

las ambulancias porque lo tengo que colocar asi tal cual  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Cuál? 

°SECRETARIA GENERAL: El de debajo de las 4 ambulancias de la foto  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muy bien bueno solicitándonos por parte de la Secretaria la 

Autorización de la Presidenta Municipal, SíndiCo Municipal y Secretaria General para la 

firma del Convenio previamente enviado y mencionado a celebrar con el O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco; Así como el cumplimiento de todas las cláusulas estipuladas en el mismo 

y poder seguir apoyando a nuestros ciudadanos con el servicio de emergencias y 

traslados,  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: A si verdad queda aprobado entonces gracias  
 

°SECRETARIA GENERAL: El noveno punto del día se indica la clausura de la sesión  

 
Es cuanto, Presidenta. 
 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Pues muchas gracias a todos y  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 04/2022 del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

San Julián, Jalisco, Administración 2021 -2024, siendo las 20 con 47 minutos del jueves 

16 de junio del 2022. Muchas gracias a todos  


