Acta 10
Décima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
05 de agosto de 2019

En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 10:04 horas del día lunes 05 de
agosto del año 2019, estando reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento, en la finca
que ocupa la Presidencia Municipal, en la calle Iturbide número 1, de esta Cabecera Municipal,
los Ciudadanos que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, del Municipio de
Unión de San Antonio Jalisco, en virtud de la convocatoria emitida, a efecto de llevar a cabo la
Décima Sesión Ordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 15, 27, 29
fracción I, 30, 31, 32 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose presentes los Ciudadanos:
1. Lic. Julio César Hurtado Luna, Presidente Municipal.-------------------------------------------------2. C. José Antonio Márquez López, Síndico Municipal.--------------------------------------------------3. C. Ma. De Jesús Valderrama Juárez, Regidora. --------------------------------------------------------4. C. Víctor Noé Lucio González, Regidor.----------------------------------------------------------------5. C. Porfiria Medina Romero, Regidora.-------------------------------------------------------------------6. C. Ma. Del Refugio González Ulloa, Regidora. --------------------------------------------------------7. C. Manuel Ramírez Rodríguez, Regidor. ----------------------------------------------------------------8. M.C. Carlos Darwing Robles Tonche, Regidor.--------------------------------------------------------9. C. Anabel Delgado Olivares, Regidora.------------------------------------------------------------------10. C. Ricardo González Muñoz, Regidor.-----------------------------------------------------------------11. C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín, Regidora. ------------------------------------------------------------Secretario General.- Estando presentes los integrantes de este H. Ayuntamiento, y una vez que
existe quórum legal, Declaro Formalmente Abierta e Instalada la Sesión, por lo que a
continuación procedo a dar lectura al Orden del Día establecido en la Convocatoria respectiva, al
tenor del cual, de ser aprobado, habrá de sujetarse la Sesión de este H. Ayuntamiento.------------------------------------------------------------Orden del Día---------------------------------------------------I.

Lista de asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Declaración de Quórum e instalación de la sesión.------------------------------------------------------

III.

Lectura y en su caso aprobación del orden del día.------------------------------------------------------

IV.

Discusión y en su caso aprobación de Modificaciones al uso de suelo de predios según anexos
de convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------

V.

Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------

VI.

Cierre de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Una vez que han sido desahogados los dos primeros puntos del Orden del
Día, y en obvio de repeticiones, procedo a dar lectura al siguiente punto.----------------------------1 de 5
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----------------------------------III. Tercer Punto del Orden del Día------------------------------------Secretario General.- Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día, por lo
tanto les consulto, si es aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.- Aprobado por Unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Cuarto Punto del Orden del Día ----------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso de Modificaciones al uso de suelo de predios según
anexos de convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------Presiente Municipal.- Se pone a discusión el punto planteado, se les hizo llegar junto con la
convocatoria la información que en la sesión anterior solicitaron los regidores a efecto de valorar
la autorización o no a la modificación que planteamos al Plan Municipal de Desarrollo,
específicamente sobre los predios señalados sobre los anexos en la convocatoria. Si no hay
comentarios someta secretario a votación.------------------------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo de una
fracción del predio denominado “Presa Reventada” propiedad del C. Juan Antonio Urtaza
Guerra, de rústico a uso mixto. La superficie cuyo cambio de uso de suelo se pretende es de 5000-00 has.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo de una
fracción del predio denominado “Presa Reventada” propiedad de la empresa denominada
“CALZADO MI LORD”, S.A. DE C.V. De rústico a uso mixto. La superficie cuyo cambio de
uso de suelo se pretende es de 22-00-64.83 has. ----------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo de una
fracción del predio denominado “Presa Reventada” propiedad del C. Darío Gustavo Gordillo
Pacheco, de rústico a industrial. La superficie cuyo cambio de uso de suelo se pretende es de
1,559.555 metros cuadrados ----------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo de una
fracción del predio denominado “Presa Reventada” propiedad del C. Darío Gustavo Gordillo
Pacheco, de rústico a industrial. La superficie cuyo cambio de uso de suelo se pretende es de 900
metros cuadrados ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo de una
fracción del predio denominado “Presa Reventada” propiedad del C. Darío Gustavo Gordillo
Pacheco, de rústico a industrial. La superficie cuyo cambio de uso de suelo se pretende es de
1,320.247 metros cuadrados----------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo del
inmueble ubicado en calle Ignacio Allende número 133, con superficie de 406.26 metros
cuadrados, de la comunidad de San José del Caliche, propiedad del C. Alfredo Asael Fonseca
Meza, de rústico a uso industrial.----------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de suelo de una
fracción del predio denominado “Presa Reventada y /o San Bartolo” propiedad del C. Alfredo
Asael Fonseca Meza, de rústico a industrial. La superficie cuyo cambio de uso de suelo se
pretende es de 1,250.215 metros cuadrados----------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Absoluta------------------------------------------------------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del Día -------------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales-----------------------------------------------Presidente Municipal.- Esta abierta la sesión, si hay algún punto.---------------------------------------------------------------------------VI. Sexto Punto del Orden del Día-------------------------------Cierre de Sesión. No habiendo más puntos que tratar, procedo a dar Formalmente Clausurada
y Terminada esta Sesión, siendo las 10:12 horas del día lunes 05 de agosto del 2019 dos mil
diecinueve, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, saben,
pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. -----------------------------------------------------------------4 de 5
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Lic. Julio César Hurtado Luna
Presidente Municipal

C. José Antonio Márquez López
Síndico Municipal

C. Víctor Noé Lucio González
Regidor

C. Ma. Del Refugio González Ulloa
Regidora

C. Carlos Darwing Robles Tonche
Regidor

C. Ricardo González Muñoz
Regidor

C. Ma. De Jesús Valderrama Juárez
Regidora

C. Porfiria Medina Romero
Regidora

C. Manuel Ramírez Rodríguez
Regidor

C. Anabel Delgado Olivares
Regidora

C. Erika Nataly Ruiz Verdín
Regidora

C. Pedro Gutiérrez Velázquez
Secretario General del Ayuntamiento Constitucional 2018-2021
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