
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL 2022 

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

SAN JULIÁN, JALISCO A LAS 14:00 VEINTE HORAS P.M. 

05/2022 
 

  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bienvenidos a todas y todos y bienvenidos a esta Sesión 

Extraordinaria hoy a 22 de Agosto del 2022: Vamos a iniciar entonces  

  

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

de Cabildo Extraordinaria número 05/2022 

  

 

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

Lic. Ernesto García Padilla (  ); Regidor Lic. José César Campos Magaña PRESENTE Regidora 

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

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

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

Regidora Lic. Olivia Martínez Guerra; Regidora Lic. Nancy Vázquez Gómez (   ); Regidor 

Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas (   ). 

 

 

 

Presidenta, Síndico y Regidores, por motivos personales el Regidor Rigoberto Ramírez 

Ornelas y la Regidora Nancy Vázquez Gómez solicitan justificación de su inasistencia por 

motivos personales por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. 

  

                                                -CABILDO: ¡APROBADO! 

 

 

Es Cuanto, Presidenta. 

  

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Una vez Confirmando la existencia de Quórum, se declara 

abierta esta Sesión Extraordinaria 05/2022 del Ayuntamiento de San Julián 

Administracion 2021-2024, correspondiente al día 22 de Agosto del 2022 y validándose 

los acuerdos que en ella se tomen.  

-adelante. 

 

°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. EL DIRECTOR DE CULTURA E IDENTIDAD SANJULIANENSE SOMETE APROBACIÓN LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO PARA EL PROYECTO “EQUIPARTE CULTURAL SAN JULIÁN”, DENTRO DE LA 
MODALIDAD: INFRESTRUCTURA MENOR, DEL PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL DEL EJERCISIO 
2022. 
 
 

IV. LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA ISABEL LOZA RAMÍREZ INFORMA LA RESPLUCIÓN DEL CONCURSO SIMPLIFICADO 
SUMARIO DEL PROYECTO “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMIRO LÓPEZ Y MARGARITA 
ÁLVAREZ, EN LA COLONIA 23 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO” Y “PAVIMENTACIÓN 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.” 
 

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Está a su consideración, compañeros el orden del día 

propuesto;  

 

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

 
 

 Por lo que les pregunto si se aprueba.        

 

Aprobado 

 

 

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

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

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

continuamos. 

 

°SECRETARIA GENERAL: Gracias, Presidenta.   

 
EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL DIRECTOR DE CULTURA E IDENTIDAD SANJULIANENSE 
SOMETE APROBACIÓN LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO 
PARA EL PROYECTO “EQUIPARTE CULTURAL SAN JULIÁN”, DENTRO DE LA MODALIDAD: 
INFRESTRUCTURA MENOR, DEL PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL DEL 
EJERCISIO 2022. 

 
Es cuanto, presidenta. 

 
 
 

 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno para este punto le doy la bienvenido al Lic. Brian García 

Ramírez, quien es director de cultura e identidad sanjulianense bienvenido 

 -DIRECTOR LIC. BRIAN GARCÍA RAMÍREZ: Gracias buenas tardes regidoras regidores 

presidenta secretaria 

 

                                CABILDO: BUENAS TARDES  

 
-DIRECTOR LIC. BRIAN GARCÍA RAMÍREZ: Bueno aquí se nos hizo llegar una convocatoria 

por parte de la secretaria de cultura del estado dentro del programa fondo Jalisco de 

animación cultural ejercicio 2022 mismo que optamos por participar en la modalidad de 

infraestructura menor donde vimos la necesidad de la reparación del domo del museo 

regional cristero mantenimiento en la iluminación reparación de mobiliario y un letrero con 

el nombre del auditorio municipal logrando así tener vigente y tener así en óptimas 

condiciones el legado de nuestra gente e una vez analizada y discutida por los 

integrantes del pleno H. Ayuntamiento de san Julián e este se pide la aprobación de la 

cantidad que aportaría la secretaria de cultura que son 75 mil pesos y el ayuntamiento se 

compromete aportar la cantidad de 32,541.96 centavos  
 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si alguien desea hacer uso de la voz… de no ser asi les 

pregunto  

 

 
  ¿LES PREGUNTO SI SE APRUEBA EL PUNTO MENCIONADO POR EL 

DIRECTOR? 
 

Aprobado 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Muchas gracias  

°SECRETARIA GENERAL: Muchas gracias brian 

  

°SECRETARIA GENERAL: PARA EL CUARTO PUNTO DEL DÍA; LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARIA 

ISABEL LOZA RAMÍREZ INFORMA LA RESPLUCIÓN DEL CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DEL 

PROYECTO “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMIRO LÓPEZ Y 

MARGARITA ÁLVAREZ, EN LA COLONIA 23 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO” Y 

“PAVIMENTACIÓN 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.” 

 

Es cuanto, Presidenta. 
 

 
 



 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Para realizar la notificación indicada dentro del punto le quiero 

dar la bienvenida al Director de Obra Pública el Ing. Juan Antonio Romo, para que nos 

explique más a fondo  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Buenas tardes 
 

                            CABILDO: BUENAS TARDES  
 

°SECRETARIA GENERAL: Pásele inge si quiere de este lado o ocupa proyectar algo en la 

pantalla  
 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: No nada más son las carpetas del expediente  

 

°SECRETARIA GENERAL: Quiere que se las acerquemos para acá  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Pues si quieren verlas para que vena ale punto y 

ya yo les explico de que  

 

°SECRETARIA GENERAL: Ok yo le apoyo a pasarlas  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Muy bien entonces se las explico entonces  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si por favor  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: La situación es del recurso FOCOSSI que eran 5 

millones y medio y 2 millones de pesos para la pavimentación de la calle de la colonia 

hacia el parque están por los regla bueno por los requisitos del programa del recursos se 

pide que sean empresas dadas de alta a siop que tengan su licencia y estén dadas de 

alta para poder ejercer el recurso tenemos que cumplir con toda la normatividad de 

todas que son 96 puntos cuando se les solicito que revisaran el monto de que ya se 

habían asignado el recurso a san Julián por los 7 millones y medio de pesos era el punto 

12 en este punto ya se le dio seguimiento lo que la firma de convenio la apertura de 

cuenta se ya se ya el recurso ya Cayo a tesorería ahora el procedimiento es asignar la 

empresa que va a ejecutar la obra el procedimiento es como un  monto de 5 millones y 

medio es un concurso ahí ya tenemos las empresas que van a  concursar o que ya 

concursaron ya se hizo todo el procedimiento del concurso y ya el se se eligió la que es 

más viable más factible que tiene más capacidad dentro de lo que es el concurso que se 

hizo con toda la reglamentación que se ellos piden ya nosotros estamos en el proceso 

de ya nada más es dar a la empresa que lo va ejecutar para que empiecen con los  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

trabajaos de echo ya metimos la primera  estimación a siop la metimos ahorita en cero 

por que como el recurso entro en julio el 29 de julio ya tenemos que meter la primera 

estimación entonces ya está ya estamos en proceso de trabajo nada más ahorita 

teniendo la empresa autorizada o que ya escogimos la empresa que va ejecutar las mejor 

que sea la mejor que va poder ejecutar por capacidad ahí están las propuesta de maso 

menos de los montos   

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Los montos verdad 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Ósea lo que concurso la empresa para proyectos 

de 5 millones y medio tenemos unas que tienen un presupuesto de 5 900 otra de 5 700 

de 5 500 y otra de 5 350 el monto es de 5 y medio entonces la 5 350 es un poquito 

más baja pero no tenía una capacidad técnica buen ano tenia maquinaria no era muy 

grande y no había eco tantas obras entonces ahí se escogió la 5 y medio que fue la que 

tiene mejores referencias entonces o como es el procedimiento que se tiene que hacer  

 

REGIDORA, LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: La de 5 millones y medio fue la 

que se quedó ¿Cuando estuvo publicada la convocatoria? 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Es una un le llaman es el contrato simplificado 

sumario que es una forma de contratación que que se invitan 5 empresas y de ahí  se 

escogen las mejores todas deben de cumplir con los requisitos de siop entonces estas 

si cumplen y ya de ahí nos dan las propuestas técnicas y la propuesta económica y ya 

de ahí se revisan cual cumple o cual es más eficiente para poder ejercer la ejercer la obra 

el otro recurso que es de 2 y medio es por adjudicación como ninguna empresa es tan 

fácil que venga como está lejos San Julián por el recurso de 2 millones casi va ser la 

misma la que haga la de 5 y medio se le adjudicaría la otra para evitar como también 

implica mucho trabajo administrativo tenemos que designarles un residente también ya 

tenemos la persona que va estar como residente permanente coordinando los trabajos 

con la constructora y la sipo va designar un residente de parte de Guadalajara para estar 

supervisando a nosotros que supervisemos bien a la constructora y cumpliendo todos 

los requisitos que nos piden para al final la auditoria vea que si ejercimos la obra y el 

recurso de manera transparente cumpliendo con todos los procedimientos ya los que 

nos piden es asignar la empresa que va ejecutar para cumplir con su calendario que ya 

viene estipulado que es m estipulaba del 15 de agosto ya estamos un poquito desfasados 

de su calendario hasta el 20 de noviembre que es el periodo de ejecución de esta obra  

 
-PRESIDENTA MUNICIPAL: Si adelante 

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Cuantos serían los metros que abarcarías 

con el recurso de los 5 millones y medio  

 

 

 

 



 

 

 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: De los 5 millones y medio son alrededor de 300 

metros que son de la de lo que es la primaria hasta la calle del toto hasta lo que es la calle 

ancha de la ramiro López y el otro y el otro pedacito hasta la Aldama seria con el recurso  

de los 2 millones de pesos  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: 300 metros con los dos recursos  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: No serian casi como 400 metros nada mas que 

es en una zona como en unas son muy anchas traen metros de 20 de nacho en unas va 

llevar camellón pegado a la primaria es  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Buenas tardes  

 

                                     CABILDO: BUENAS TARDES 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Y la ramiro López también es ancha también 

lleva un camellón y estas empresas como se manejan en precio pos como de 

constructora donde losa costos son iguales hacerlos por administración directa Por que 

allá si manejan los costos de utilidad de directo indirecto  
 

                             CABILDO: LA QUE QUEDO 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Lleva drenajes? 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Mande  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: ¿Lleva drenajes? 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Si lleva drenajes pavimentación agua potable 

todo como de hecho no hay drenaje en esas calles  

 

REGIDOR, LIC. CRISTIAN MARTIN HERNENDEZ: ¿No hay drenajes? 

 

                                             CABILDO: NO 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Va todo incluido  

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Ese es el previo porque no hay drenaje 

alla  

 

                                             COMENTARIOS INAUDIBLE 

 

 

 



 

 

 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: No y en las carpetas también trae sus propuestas 

de cada uno con el catalogo de inicio que se tenia 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: ¿Cuántos requisitos 

nos comentabas que son los que cumplio la empresa? 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: A para la empresa es todo lo que ero eso es 

todo lo que nos va revisar la auditoria los 96 puntos  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Son todos los puntos  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Hay un tramo que no aplicaba o si profe  

 

°SECRETARIA GENERAL: La curvita  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: La curvita  

 

°SECRETARIA GENERAL: Esa los vecinos van a dar  

 

REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Eso lo hablamos en la sesión que con la 

aportación de vecinos iban a completar  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: El pedasito que faltaba  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN:¿Que son como 15 metros no? 

 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Para la Aldama  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ:  Son 95 puntos los 

que tiene que  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Unos lo aplican otros solo 70 puntos  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: 70 puntos  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Que hay que almacenar en el expediente para 

cumplir con la buena ejecución de ese recurso pues ahorita es el paso siguiente es 

adjudicárselo a la empresa para que empiece ya hacer contratos anticipos tiene que ser 

con fianzas para anticipos entonces aquí es como dicen administrativos el procedimiento 

y con el legal porque tienen que elaborarse contratos convenios finques entonces 

tenemos que y ya envase con la empresa que quede elaboración de contratos  

 

 

 



 

 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Cabe mencionar si no me equivoco el calendario de la obra es 

como hasta diciembre para ejercer  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: En diciembre si no se ejerce el recurso en 

diciembre se tiene que regresar 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: En la reunión que tuvimos 

mencionaban que en diciembre tiene que estar ejecutada y comprobado el gasto y de 

acho nos comentaban que estamos en tiempo cancha para sacar el proyecto a la orilla 

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Por eso  

 

°SECRETARIA GENERAL: Por eso esta extraordinaria para informar es parte de lo que nos 

están solicitando informar en cabildo cual es la empresa que quedo en la licitación  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Entonces si entendí bien se sacó la convocatoria 

y se hizo la invitación a 5 empresas que de acuerdo al expediente técnico cumplían con 

los requisitos 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Nosotros les damos una copia a cada empresa 

ellos hacen su propuesta económica y propuesta técnica independiente se revisa y se 

ve cual es la que cumple mas en base a  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Y en base a eso comité se elige que empresa 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: ujum si en base a las características de 

capacidades de recursos de experiencia de curriculum eso fue lo que se tomó en cuenta 

para poder asignar y como son empresas que viene de Guadalajara bueno hay una de 

Zapotlanejo  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Son la que están dadas de alta en siop 

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO: Esta es de Guadalajara perdón 

es de Guadalajara  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Y la empresa que ustedes seleccionaron ya se 

le conoce por aquí o que  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: No ha venido a trabajar aquí pero son los ganan 

ellos buscar a ganar concursos los ganan y los hacen así como la que está en la primaria 

igual  

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: A si estamos  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: La misma situación trabajan para el gobierno y 

ellos ganan el concurso y a lo mejor es chiquita y mandan hacer la obra chiquita ósea no 

es garantía que la empresa grande va a venir tiene ellos su contrato 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: La única cosa es que la grande 

responde por la  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si osea que este mal pues  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si no hay fuerza de garantía  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: No la pueden agarrar otras empresas por que las 

chiquitas no pueden agarrar el concurso por que no están dadas de alta  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si lo entiendo son los requisitos de la 

convocatoria  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Ahí lo que lo que se puede hacer es como en la obra de la del 

cambio de línea de agua hay un comité de vigilancia ya fueron la semana pasada  revisar 

y también se puede hacer por parte de en esta misma obra  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Comentaba que hay un residente del pueblo 

verdad ¿Quién es? 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Es najar Erik najar acaba de entrar a obras 

públicas  

 

REGIDORA, LIC. OLIVIA MARTINEZ GUERRA: Yo si les pediría que si pues incluso con quien 

se tenga que dirigir va ser el pues que si cumplan con los tiempos porque si no va a pasar 

como en la escuela y la verdad es que las empresas les exiges pero pues nada ganas con 

exigirles por que ponen pretextos deserciones y luego las obras pues si vienen 

generando cierto problema y fastidio o como incomodidad verdad yo se que como 

luego dicen pues va ser un beneficio para los ciudadanos pero si luego terminan ahí 

abandonando la obra por determinado tiempo porque pues para ellos a lo mejor son 

obras muy pequeñas que no requieren tanto interés o  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Porque aquí también vamos a tener 

encima a la siop por que para siop e ya hizo la transferencia de los recursos la siop está 

esperando la comprobación y la ejecución de la obra y es sobre quien nos va a marcar 

los tiempos para entregar y de lo contrario tendríamos   

 

 

 



 

 

 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Si porque tenemos que estar entregando 

estimaciones y avances mensuales  

 

-REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Pero ya entregaron una en cero por que no 

se ha empezado la obra  

 

REGIDOR LIC. JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Es parte de  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si por algo la obra no termina 

nosotros la obra en diciembre nosotros tendríamos que reintegrar la totalidad del dinero  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Entonces según entiendo el recurso esta en el 

municipio  

 

                                     CABILDO: SI YA ESTA 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Y ya que se empieza a ejecutar de aquí se va 

estar pagando lo que la constructora  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Lo que estimen los avances de cada mes que 

tenga la constructora  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Bueno esa es una ventaja 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Por eso es  

 

                              COMENTARIOS VARIOS INAUDUBLE 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: La obra de la primaria la adjudica siop aquí el 

dinero que hay aquí y uno supervisa a la constructora  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Es que esa es la 

ventaja que se tiene  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Allá Guadalajara el dinero lo va administrar 

Guadalajara son los que le pueden exigir y demás y exigirles que cumplan con las 

calidades y demás  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Pero acá como a 

muchos no se les pagana ya dejaron de trabajar yo me di cuenta 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Aquí ya tenemos el recurso al 100 

%    los 7 millones y medio y ya nada más pues son estos pasos que tiene que ser en 

sesión de ayuntamiento para poder aplicar con la obra  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Fundamentando y respaldando todo para el dia 

de la auditoria se cumpla con todo 

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Y ya se cuenta con el comité 

de vigilancia  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: No lo exige como tal pero igual se pude hacer  

 

°SECRETARIA GENERAL: Igual podemos utilizar el que ya esta 

 

 -PRESIDENTA MUNICIPAL: O incitar al de vigilancia que está en la obra de belén que 

también nos ayude con el tema de vigilancia allá porque incluso haya gente de la colonia 

que están  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: En su momento e la sipo nos va a 

pedir e las pruebas técnicas del material que se coloco  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Pruebas de laboratorio 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Aja pruebas de laboratorio y todo 

esto y todo eso va estar a través  obras públicas por eso a lo mejor no es tanto como 

un comité de vigilancia por que la siop va solicitar pruebas de laboratorio y toda la 

documentación necesaria  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Si aquí tenemos que cumplir con las 

especificaciones técnicas del proyecto porque también la siop te da su calidad de 

trabajo ellos tienen una calidad de trabajo diferente a las obras que normalmente se 

hacen si te piden un concreto de cierta resistencia los trabajos como marca el proyecto  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Y hay que estar 

cumpliendo con esos estándares  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si en algún momento dado está 

ejecutada la obra se mandan las pruebas laboratorio y si  no cumple con las 

especificaciones que se solicitaron se va a pedir la reintegración entonces por eso es 

importante que obras públicas este sobre la empresa  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: La empresa va a dar fianza por oficios ocultos 

donde si los trabajos no está bien la empresa va a responder osea va ser re trabajos lo 

que este mal porque aquí si está en función de los anticipos fianza de anticipos fianza de 

oficios ocultos fianza de daños posteriores entonces si es más como legal nosotros nos 

vamos a supervisar pero también existe la posibilidad de exigirles cosas por las fianzas 

no les vamos a soltar todo el recurso si no terminan con los trabajos   

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Pues si sería un gran beneficio 

ose para el municipio  

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Ósea el recursos ya llego ahora es ejercerlo 

como marcan las  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: A parte va ser ya una vialidad 

secundaria porque de por si ya hay mucho tráfico del pueblo a la colonia y ya con esta 

segunda vialidad totalmente conectada yo creo que todo el flujo vehicular de la colonia 

hacia el municipio se va mover por esta calle   

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Es que se conecta más el 

municipio  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Se van a mover por esa calle si es 

un gran beneficio  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Bueno pues vamos a continuar gracias director  

 

                                     CABILDO: GRACIAS  

 

°SECRETARIA GENERAL: ¿Tienen alguna otra duda antes de que se valla el ingeniero? 

 

-DIRECTOR ING. JUAN ANTONIO ROMO: Igual de todos modos ahí está la información 

igual vamos a estar ahí arrancando la obra pues lo antes posible por que   

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Gracias juan 

 

  

°SECRETARIA GENERAL: Claro que sí, Presidenta.   

El quinto punto del día se indica la clausura de la sesión  
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
                                     CABILDO: NO LO HEMOS APROBADO  

 
 
 



 
 
 
 
-REGIDOR LIC. CRISTIAN MARTIN HERNÁNDEZ GARCÍA: No se aprueba es informativo  
 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Que es informativo 

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Perdón 

 

°SECRETARIA GENERAL: Me sorprende profe 

 

 -REGIDORA LIC. OLIVIA MARTÍNEZ GUERRA: Ya firmaron los  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Que el contrato no  

 

°SECRETARIA GENERAL: Es que la es que nosotros lo que hicimos fue aprobar la 

cantidad  esos si no lo pidió la sipo pero la misma siop lo que nos estaba pidiendo es 

que simplemente en cabildo hiciéramos informar cual fue la empresa que quedo en la 

licitación para empezar a la brevedad si no hacíamos este paso no podían proceder la 

empresa eso era un punto a  

 

 REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: A seguir  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Y nada más para puntualizar es ingeniería en 

construcción Abel la que quedo 

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Lin  

 

°SECRETARIA GENERAL: Hay le va 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Mande  

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Ingeniería en construcción lin 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Lin liz 

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Li 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Li nada más  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: A entonces no es la de Abel 

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: La que gano  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Li 

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: s.a de c.v.c 

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: s.a de c.v.c 

 

SECRETARIA GENERAL: Se llama li s.a de c.v.c  Li con acento  

 

REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: ¿Y ellos lo designan quien 

gano?  

 

SECRETARIA GENERAL: Igual si nos pedían que si estuvieran enterados  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Es que a partir de 4 millones ya se tienen que licitar todas las 

obras  

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: Si se licitan ya son con 

licitación 

 

SECRETARIA GENERAL: Pero igual si requieren cualquier información con el ingeniero 

que el está ahí pueden llegar y solicitar el proyecto o en si una copia  

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: La desventaja de que te cae el recurso es que aquí se hacen 

más tramites más papeleo pero bueno  

 

 

-REGIDORA LIC. MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ: La cosa es que sirva  

 

-REGIDORA LIC. SARA DE LOS ANGELES VILLALPANDO RAMÍREZ: Que las lluvias no 

vayan a interrumpir también el proceso  

 

 

VARIOS COMETARIOS INAUDIBLE 

 

 

-PRESIDENTA MUNICIPAL: Le damos la recia en noviembre  

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si es preocupación el que no 

hemos empezado con la obra y ya en diciembre ya tiene que estar la obra en papel  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Si si por eso  

 

 

 

 



 

 

 

 

-SINDICO MUNCIPAL, LIC. ERNESTO GARCIA PADILLA: Si si y luego van a  a venir en 

diciembre del estado hacer la inauguración de la obra por eso eta todo programado para 

entonces  

 

-REGIDORA LIC. JULIA HUERTA MARTÍN: Por eso ahorita nos explicaban que la fecha de 

término la última fecha de término es 30 de noviembre para que queden los últimos 15 

dias de diciembre para toda la parte de trámites y así a ver si les ajusta el tiempo  

 

-REGIDOR JOSE CESAR CAMPOS MAGAÑA: Por eso urgía urgía esta sesión porque ya  

 

 -PRESIDENTA MUNICIPAL: Le ponemos toldos pa que avanze 

 

 

 

°SECRETARIA GENERAL: Dando continuidad 

El quinto punto del día se indica la clausura de la sesión  
 
Es cuanto, Presidenta. 
 

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

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

05/2022 del Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco, Administración 2021 -

2024, siendo las 14:38 horas del Lunes 22 de agosto del 2022. Gracias  

 

CABILDO: GRACIAS 


