Acta 20
Vigésima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
30 de mayo de 2020

En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 18:04 horas del día sábado 30 de
mayo del año 2020, 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
Vigésima 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. Porfíria 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 para la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior.-

V.

Discusión y en su caso aprobación de las medidas a tomar con respecto a la nueva normalidad

VI.

Discusión y en su caso aprobación del Seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión
pasada con respecto a la pandemia de coronavirus.--------------------------------------------------------

VII.

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

VIII.

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 14
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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 aprobación para la dispensa de la lectura del acta de
la Sesión anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad -----------------------------------------------------------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del Día -----------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación de las medidas a tomar con respecto a la
nueva normalidad.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Buenas tardes compañeros regidores, la razón de esta emergencia
sanitaria que se vive en el país y en particular con la idea de iniciar una etapa de reactivación
económica en nuestro Estado, se nos ha comunicado del Gobierno del Estado el procedimiento
primero para evaluar a los negocios respecto a cuáles pueden ya iniciar su actividad e incluir en
esta cuáles serán los requisitos que deben cubrir, las medidas que deben cumplir para poder
aperturar, en concreto el Plan Jalisco para reactivación económica establece que la base para la
aperturación es la preparación en cuanto a higiene y seguridad se refiere en los negocios y
empresas, los cuales se postulan para recibir a trabajadores, para el inicio de la fase uno se
proyecta inicie a partir del lunes próximo. Cuáles son los negocios esenciales que estarían
dentro de la clasificación, las mueblerías, zapaterías, salón de belleza, joyerías, plazas
comerciales etc negocios que tienen por su naturaleza esa función, todos los negocios que no son
de primera necesidad, dado que los negocios de primera necesidad o los negocios esenciales
siempre estuvieron abiertos con todas las medidas de seguridad e higiene requeridas, cuáles son
los requisitos que hay que cumplir para que una empresa tenga su distintivo, platico este es un
procedimiento en el cual la dirección de Padrón y Licencias está apoyando,

que es ir e
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informarles, ayudarles en el registro de la información del sistema y cuándo concluye su proceso
y son autorizados poderles entregar el distintivo que ha mandado a hacer el Gobierno del Estado,
son unas calcomanías que identificarán los negocios que cumplen con los requisitos de sanidad
necesaria para que puedan estar operando, de los requisitos básicos es el uso de gel antibacterial,
el uso de cubre bocas, de tapete sanitizante, sanitización o limpieza constante , la sana distancia
en el horario de entrada y salida escalonado con el personal con el transporte público o transporte
personal, este se refiere específicamente a las fábricas o a los negocios o a las empresas que
tienen un personal fuerte que los horarios de salida pueden ser focos de infección por
aglomeración, capacitación respecto al coronavirus este lo están recibiendo las empresas y lo
recibirán a través de o por medio del Gobierno del Estado y contar con un enlace con la
Secretaria de Salud que en este caso hemos propuesto a la Regidora por supuesto a consideración
del Ayuntamiento que ese enlace pueda ser la regidora María de Jesús Valderrama es quien
mantendrá comunicación con la Secretaria de Salud y con los negocios del municipio. Para ese
control la dirección de Padrón y Licencias ha sido capacitada con lo referente. Hasta el día de
hoy el municipio de Unión de San Antonio ha recibido 149 distintivos para los negocios de los
cuales se han entregado 9 y están en proceso de validación otros 29.-----------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- El tema de transporte lo va a regular también o vigilar
Padrón y Licencias o es la empresa quien lo va a estar atendiendo.-------------------------------------Presidente Municipal.- El tema del transporte por lo que refiere al transporte de personal
específicamente en lo que se refiere a las empresas que utilizan transporte de personal como es la
Brasil, la Brasil en particular porque tiene un flujo de trabajadores de otros municipios
concretamente de Lagos de Moreno, en Lagos sabemos que hay casos de coronavirus, creo que
es conveniente que mantengamos medidas de seguridad, ahí yo lo que propongo es que el área de
Protección Civil que son los que han estado realizando los filtros sanitarios lo hagan de manera
particular en la entrada y salida de las empresas tomando temperatura y evitando así que un
personaje o una persona que venga de otro municipio no vaya a poner en riesgo la población de
Unión de San Antonio.----------------------------------------------------------------------------------------Síndico.- Igual a las personas que salen a San Pancho.-------------------------------------------------Presidente Municipal.- Pues eso puede ser de entrada una medida de sanidad que establezcamos
como obligación a los negocios, que estén revisando al personal ya sea que entren o que salgan
del municipio a trabajar en otro municipio, ¿de acuerdo?, básicamente en este punto el propósito
es informarles como estamos, como iniciaría la reactivación que está programada para el día
lunes, ahora entre ayer y antier hubo controversia que si el semáforo va a ser Federal, que si el
semáforo va a ser Estatal, al día de hoy creo que sigue habiendo muchas dudas, lo cierto es que
no nos han indicado, no nos han incluido información contraria a la que ya teníamos, por lo cual
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los negocios no esenciales están marcados en la lista que acabo de mencionar abrirían de manera
definitiva con todas estas medidas de seguridad a partir del lunes, ¿de acuerdo? --------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------VI. Sexto Punto del Orden del Día -----------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación del Seguimiento a los acuerdos
tomados en la sesión pasada con respecto a la pandemia de coronavirus.------------------------------Presidente Municipal.- Tomamos varios acuerdos todos los cuales se ejecutaron en términos
que aquí se mandataron. Establecimos los filtros de sanidad donde así se acordó, se acordonaron
los espacios públicos que se acordaron y en general hicimos cumplimiento a las medidas de
sanidad que desde el municipio tenemos facultades y podemos hacer, en específico sobre el
acuerdo del apoyo alimentario quiero informar al Ayuntamiento que de acuerdo a la autorización
que ustedes nos otorgaron ejercimos un presupuesto de $500,000.00 (Quinientos Mil pesos
00/100) para este fondo que fue dividido en dos modalidades $250,000.00 (Doscientos cincuenta
Mil pesos 00/100) con apoyo de despensa, para entregar despensas a 500 familias y la segunda
modalidad que fue a través de vales de despensa, en el cual se entregaron 2,500 vales de despensa
de $100.00 (Cien pesos 00/100) cada uno a un universo de 1,250 familias, este en particular tuvo
consideraciones especiales, como eran vales, se establecía la cantidad de vales dependiendo la
conformación de la familia, hay familias que por su conformación es más pequeña y su demanda
es menor a la de familias que tiene una cantidad de hijos o integrantes mayor bajo un criterio de
un estudio socioeconómico que se levantaba en cada casa y el promedio de lo que se entrego fue
a 1,250 familias.------------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- ¿Aquí cómo seleccionaban a las familias?------------------Presidente Municipal.- Se hizo recorrido en todas las colonias y en las comunidades.-------------Síndico.- Se hizo una entrevista a las personas si tenían trabajo, y ya se valoraba.-------------------Presidente Municipal.- Fíjese a mí me parece algo muy bonito que en el recorrido de la
ejecución de este programa también la sociedad unionense dio muestras de solidaridad y
de conciencia, de honestidad y hubo familias que dijeron: no saben que, yo no necesito el apoyo,
nosotros todavía estamos percibiendo un ingreso mi hijo trabaja, mi hermana trabaja, pero mi
vecina según yo se tiene dos o tres semanas sin que comer y tiene varios niños chiquitos,
entonces la verdad que bueno que de una experiencia tan negativa que está viviendo el mundo, de
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una pandemia pues también resulten los sentimientos más bonitos que deben existir en una
sociedad, que es la solidaridad y los sentimientos de compartir.----------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- ¿Entonces el mismo día que hicieron la entrega de los
vales, ese mismo día hicieron el estudio socio económico?----------------------------------------------Presidente Municipal.- Sí.-----------------------------------------------------------------------------------Regidora Ma. Del Refugio González Ulloa.- Conforme vamos llegando a las casas se va
haciendo y se van entregando los vales.---------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Entonces ya entregaron prácticamente en todo el
municipio?-------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Ma. Del Refugio González Ulloa.- No, faltan aún unas áreas todavía.-------------------Presidente Municipal.- Con lo que respecta a gastos que tiene que ver con otros conceptos pero
también vinculados al tema del coronavirus, lo son material médico, caretas de protección,
overoles clínicos, cubre bocas, gel antibacterial y en general lo que hemos estado entregando en
el municipio, se ha dotado a los ciudadanos en general de cubre bocas a los negocios de gel
antibacterial a los doctores, los que trabajan en el área pública y también a los que despachan en
sus consultorios privados de material de protección, llevamos al día de hoy un gasto de $ 334,
643 .00 (trescientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100) en todo lo que
implica gel antibacterial, cubre bocas, material de protección para las áreas de salud y para las
áreas de Protección Civil, también estamos estableciendo de manera permanente filtros de
sanitización para los vehículos que ingresan al municipio.-----------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Una pregunta, yo estuve, bueno en la colonia León XIII
tuve la oportunidad de platicar con dos personas que tienen una tienda de abarrotes, la gente se
acercó con ellos a querer cambiar los vales y en ese momento todavía no eran informados de
cuáles eran, si se iban a trabajar con ellos los vales, entonces no sé si ya se hizo la reunión o
¿cómo lo hicieron? --------------------------------------------------------------------------------------------Síndico.- Antes de ir con las personas, fuimos a las tiendas, les dijimos del número de vales que
les iba a tocar, nada más podían cambiar, si les tocaba del 1,000 al 1,100 a esa tienda, le damos
esa numeración para que esas personas fueran nada más a esa tienda, sí pudo haber algún
problema de que alguna persona no entendió donde, llegaba a esa tienda y decía este vale no es
mío, porque lo que queríamos nosotros es que no los duplicaran y los fueran a cobrar dos veces.
Presidente Municipal.- Se les hizo una invitación abierta a los comerciantes y se seleccionó,
primero ellos se autoseleccionaron el que acudió mostro interés, ese fue el primer filtro y de los
que mostraron interés creo que solamente se descartó uno porque su negocio no contaba con el
surtido necesario, es decir, también el tema era al entregar los vales que la gente pudiera decidir
entre los productos de la tienda cuál es el que pudiera necesitar en ese momento más para su
vivienda que esa es una de las virtudes importantes del programa, es decir, que no haya un
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dotación de un jabón a lo mejor tenía 20 jabones guardados y un jabón más, si no que pudiera
seleccionar los productos, para ese efecto se seleccionaron tiendas que pudieran contar con un
surtido amplio y creo que al final el resultado del programa fue positivo, yo también he
escuchado comentarios, nos los han hecho llegar los dueños de las tiendas que les ha ido muy
bien en esta temporada, que ha sido por dos factores, hace un rato lo platicaba aquí con su
servidor ha tenido doble efecto el tema de la pandemia porque con la prohibición que hubo de
cerrar el tianguis la venta y consumo incrementó y este apoyo también vino a fortalecer como no.
Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Podría considerando el beneficio que está habiendo
para los comerciantes ver la posibilidad de que sea menos frecuente el tianguis?--------------------Presidente Municipal.- Yo creo que lo que hay que considerar doctor es precisamente lo que se
planteaba en un espacio que teníamos que a lo mejor, porque también el hecho de evitarlo sería
afectar a la sociedad, la sociedad que se beneficia de los precios baratos, del surtido, pero sí hacer
un esquema de sustitución, por qué no invitar comerciantes locales a que sean ellos los que
participen del tianguis que sean ellos los principales y en la medida en que más locales lo hagan
pues menos foráneos vendrán, entonces así tendremos la medida, ni afecta a unos que son los
consumidores y puede beneficiar a los comerciantes locales.--------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que más bien es motivar a los comerciantes
locales, porque casi un 80 o 90% son foráneos, creo que también poner cuidado en la mercancía
que traen la gente de fuera porque luego traen una mercancía a muy bajo costo pero no con
mucha calidad, creo que también sería importante checarlo, creo que tendría motivación o aún
más motivación los comerciantes locales teniendo esos cuidados.-------------------------------------Presidente Municipal.- ¿Este asunto de los acuerdos de la sesión pasada, alguien tiene un
comentario? Secretario sométalo a votación.
Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------VII. Séptimo Punto del Orden del Día ---------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales-----------------------------------------------Presidente Municipal.- Esta abierto la sesión en asuntos generales.------------------------------Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Considerando la situación actual de la pandemia de
coronavirus en el mundo, en nuestro continente, en nuestro país, en nuestro estado hacer una
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atenta invitación que no vayamos a lugares porque seguimos el pico más alto y sigue todavía
elevándose, esperaban que llegara a un máximo en

el día 7 de mayo y muy fácil se ha

retrasado, ha aumentado en los últimos días en las últimas semanas de manera extraordinaria el
número de contagios en mi trabajo yo hago un reporte de la ficha técnica diaria de los casos de
coronavirus, actualmente veíamos cientos de contagios y decenas de muertos, cuando estamos
viendo ya miles de contagios 3,400 3,500 contagios por día en México y ya miles de muertos
por día, entonces no bajemos la guardia cuiden mucho a sus familias, cuídense mucho, sigan
fomentando las medidas de sana distancia, usando el cubre bocas, yo creo que el cubre bocas
deberíamos tratar de implementarlo de manera obligatoria hasta que no tengamos ya una vacuna
que nos dé inmunidad del coronavirus, el coronavirus se estima que va a cobrar la vida de
121,000 personas en México, muchísima población que va a fallecer, entonces que no nos toque a
ninguno de nosotros, Dios no lo quiera y que no nos vaya a tocar a alguien muy cercano.
Mucha de la población está incrédula porque dicen ¿conoces alguien que haya padecido o que
padezca coronavirus? desafortunadamente sí, porque por mi profesión estoy en contacto con
muchísimos médicos compañeros, pacientes, compañeros médicos de Jalisco que han fallecido
por coronavirus, unos compañeros médicos de la facultad de medicina estuvieron trabajando y ya
contrajeron

coronavirus,

entonces es una realidad las muertes son reales, entonces una

invitación para que sigamos tomando las medidas de control que ya hemos venido haciendo.
Ya que vamos a iniciar la reapertura con todas las precauciones con toda vigilancia que compete
al ayuntamiento a estar vigilando negocios y diferentes giros comerciales para que tome las
medidas estrictamente correspondientes ante la pandemia del coronavirus. Por ahí me
comentaban algunos ciudadanos, es que vamos a los negocios y la misma persona que está
sirviendo en el negocio, es la que está cobrando, entonces les pedimos que pongan atención en
eso para que no haya más contagios, podemos tener un poquito de vigilancia en los negocios
pequeños, medianos y evitar este tipo de contagios. No sé qué planes tengan para los espacios
públicos, parques, jardines, creo que es buena idea, con eso limitamos la afluencia de turistas que
quieran venir al municipio y vamos tener mayor control de la situación y una felicitación por las
ideas que se tomaron oportunamente por el Ayuntamiento ha habido buenos resultados seguimos
en cero en el municipio de casos de coronavirus a pesar que tenemos municipios vecinos ya con
11 casos Lagos de Moreno, 32 casos San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz con un caso ya,
San Miguel el alto ya también presentó un caso y a pesar de la cercanía seguimos en cero,
entonces quiere decir que las medidas que hemos estado fomentando han funcionado. Un punto
de vigilancia para los jóvenes que con mucho entusiasmo están en los puntos de acceso al
municipio, no sé si están ya muy cansados o si se hacen relevo pero ya nada más le echan a la
llantas de un solo lado creo que en lugar de sanitizar el piso de las llantas que es lo correcto le
aplican a las partes laterales y no es de mucha utilidad. Se me ocurría de momento a lo mejor
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hacer una pequeña zanjita, para que ahí sea completo cuando el vehículo entre ya no tenga
necesidad estar asperjando y queda más sanitizado. Algunos puntos que me ha estado solicitando
la población, solicitan, me comentan que han visto un poco más de basura, sobre todo en los
caminos de saca cosechas o en los caminos de las comunidades rurales, buscan el apoyo para que
se tenga mayor vigilancia, tirar menos llantas, residuos por ahí tirados.-------------------------------Presidente Municipal.- ¿Hay alguna zona en particular doctor? --------------------------------------Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- La zona de San José del Caliche, por acá en las
comunidades esas de esa región.-----------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Con todo gusto se avisará al área de Aseo Público.--------------------------Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- También comentan que la situación que tenemos
de poco abasto de agua potable en la cabecera municipal, entendemos que es la época de sequía,
que hay más requerimientos de agua en las casas y que es una situación que anualmente presenta
la limitación de agua potable, por ahí proponían los ciudadanos que viéramos la opción de tener
mejores bombas en los pozos.--------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Fíjese que yo tengo la percepción y la información además de que ha
mejorado con respecto al año pasado y pusimos en funcionamiento el pozo que se perforó en las
moras, las moras está en la parte bajo y está dando abasto a la zona del Tepeyac y si bien es cierto
es una temporada bien complicada, en otros años había días en los que no había abasto de agua y
hoy no ha pasado el desabasto de agua ha estado muy baja la presión, ha estado lento pero si ha
estado muy constante el agua, ciertamente creo que el trabajo es ir mejorando cada vez más la red
de agua potable y creo una buena manera es la perforación de un pozo adicional, habría que hacer
un estudio de dónde se puede, porque los pozos y las bombas están trabajando a su máxima
capacidad de hecho ahorita se exceden, inclusive en el tiempo de bombeo porque los niveles
estáticos de los pozos bajan y eso impide que tengan el rendimiento al 100% .-----------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- En este tema, preguntar ¿ha habido alguna solicitud de
pipas ahorita que ha faltado el agua? ¿se están cobrando? ¿Se están cobrando las pipas a la gente
que solicita para consumo humano?------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- No.----------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- ¡No!
Presidente Municipal.- El agua para consumo humano no se cobra, se cobra la cuota mensual,
pero en un caso extraordinario si no llega por vía de su llave que ha sido en esta temporada
aunque ha sido complicado no hemos tenido el caso de desabasto de agua digamos por días, pero
no se cobra, las pipas para consumo humano no se cobra, se cobran las pipas para uso ganadero,
de hecho aprovecho para informarles un tema muy de pasadita pero en estas temporada también
hemos detectado arriba de 15 tomas clandestinas, nada menos que antier encontramos una
manguera de 3 cuartos abocada a un tanque donde beben las vacas, ciertamente tienen una
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necesidad también los ganaderos pero hay otra manera de resolverla y para esa otra manera
estamos impulsando el apoyo para desazolvar los tanques, es decir cada cosa tiene su naturaleza y
su propia razón de ser y el agua de los pozos, el agua potable pues no es para echarle a los
tanques
Regidor Víctor Noé Lucio González.- No es para un abuso tampoco
Presidente Municipal.- Les comento porque seguramente alguien que se sienta ofendido o
lastimado por alguna multa que se imponga puede acudir o acercarse con ustedes, para que estén
enterados de que se está haciendo un trabajo de vigilancia, de revisión y de sanción cuando es
necesario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- En el caso de mi comentario es solamente porque hubo
una familia que acudió aquí a presidencia y si le cobraron la pipa, incluso ya pienso que fue más
bien que no se informó, pasó directamente a pagarlo, eso fue lo que yo creo que pasó, pero yo le
dije consumo humano hasta donde yo sé no se cobra. Igual aprovecho ahorita para retomar un
tema que ya habíamos tratado aquí en sesión, se había presentado incluso hace un tiempo un
oficio para esterilización canina, venimos platicando de particulares un grupo particular que venía
trabajando o sigue trabajando en ese tema, incluso hoy está aquí con nosotros una invitada, una
ciudadana que es parte de ese grupo, porque a pesar de que estamos viviendo el tema del covid
ellos siguen apoyando y siguen trabajando con los cachorritos, con los perritos callejeros, no han
parado de apoyar, no han parado de trabajar, nada más preguntar porque aquí se aprobó la
decisión de darles un espacio, igual viene muy interesada en saber si se le va a dar seguimiento al
oficio de esterilización, qué espacio es el que de alguna manera a dar para poder tener esta
actividad, más que nada viene preocupada con el tema de la esterilización, porque ellos le ponen
recurso propio, es una muy bonita actividad pero lo que yo les he platicado son muchos los
caninos y no les va alcanzar para tanto, es muy loable muy bonita la actividad que hacen pero yo
creo que ya tienen bastante tiempo haciéndolo y creo que debemos apoyarlos, creo que ya es
momento de apoyarlos, igual pedirte presidente que nos eches la mano con el espacio, ¿Cómo
ves?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Ya no entendí, entonces viene ella a platicarnos algo, ¿nos quiere
platicar aunque sea un poquito del tema? Primero consultamos al Ayuntamiento si están de
acuerdo en que se incorpore y nos pueda platicar un poquito, adelante.--------------------------------Invitada.- Bueno primero que nada nosotros lo que estamos tratando de hacer es un control, un
control canino más que nada nosotros no queremos tener un problema de salud, somos muy
pocos en el equipo, hemos estado consiguiendo patrocinadores para que nos den un poco de
apoyo en alimento, dinero o lo que gusten más que nada yo pienso que la campaña de esterilizar
es obligatorio en este momento, normalmente vienen una vez al año, no se siempre están en un
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solo lugar, deberían estar más que nada en diferentes áreas, por ejemplo los que son de casa la
gente no va y lleva a sus perros a esterilizar, no sé porque entonces queremos saber si.-------------Presidente Municipal.- A lo mejor quieren tener perritos.---------------------------------------------Invitada.- Pero lamentablemente la verdad es tirarlos, y es lo que no queremos.--------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo he sido testigo en lo particular del trato que le dan a
los perritos de que de verdad le ponen trabajo, de verdad le ponen hasta valentía, porque de
repente andan unos perros chatos ahí y que son peligrosos pero no se rajan, el perro que sea lo
tratan bien, este, lo recogen lo esterilizan y le dan una buena atención en algunos casos ha tocado
que se los entregan a Protección Civil, la verdad es que no sabemos a dónde van a parar los
perritos, porque a eso no se le da seguimiento, no sabemos, ¿qué se busca? Que ese espacio sea el
idóneo para que sea un espacio donde puedan estar los perros, también los han dado en adopción
y definitivamente al no poderlos tener en su lugar pues los tienen que soltar, no pueden tenerlos.
Invitada.- De hecho nosotros no queremos exactamente un refugio

porque es muy difícil

y no sé qué gente que miren maltratando a los perros un castigo para que la gente pueda entender
que de verdad, la gente de rancho son los que normalmente tiran a los cachorros y nos hemos
dado cuenta de que los tiran en el relleno sanitario.-------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Creo que sí, porque hay muchos. En principio quiero decirle que yo los
felicito la iniciativa que a título ciudadano han tenido, a usted que participa haciendo esta
actividad, lo que respecta al tema de la campaña de esterilización a la cual no hemos tenido
resultados el municipio no es quien tiene ni la facultad ni la posibilidad, todo es a través de la
Secretaria de Salud, yo lo que con mucho gusto cuando me presentaron el oficio hicimos llegar al
área correspondiente, en todo caso la campaña de esterilización la implementa la Secretaria de
Salud por medio de su representación en el municipio que es el Centro de Salud, habría que
acercarnos con ellos para ver qué ha sucedido, la información que yo tengo es que hemos estado
carentes hasta de vacunas para niños, si hasta para los bebés no hay vacunas, entonces está
complicado el asunto pero con mucho gusto me echo el compromiso de darle seguimiento e
invitar en la próxima sesión a lo mejor a la doctora o si no que ella nos mande un informe que
diga cuándo podría iniciarse definitivamente dependerá de la campaña Estatal de esterilización,
no sé si el doctor tenga más información del tema respecto a las campañas.--------------------------Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- No, se encarga la Secretaria de Salud.-----------------Presidente Municipal.- Habría que verlo directamente con la Secretaria de Salud.--------------Presidente Municipal.- ¿Se han acercado ustedes a la Secretaria de Salud?--------------------------Invitada.-. Sí, ya tenemos la firma, de hecho nos dijeron que solamente falta la firma del
presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ellos tienen el oficio.------------------------------------------10 de 14
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Presidente Municipal.- Si, solamente falta la firma ahorita lo hacemos, si eso es lo que falta,
hombre faltaba más.--------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Incluso se ha trabajado en juntar firmas en el tema, pero
se organizan bien, trabajan bien yo creo que es un tema que debemos de apoyar, incluso pues de
repente con algún recurso o igual que tengan alimento para los perros que cuiden sería muy
buena que lográramos algún apoyo para ellos.-------------------------------------------------------------Invitada.- En cuestión del terreno lo único que queremos es un espacio para máximo 5 perros
solamente para su recuperación
Presidente Municipal.- Lo que les pediría es que hay algo que comentamos necesitamos para
saber un predio de qué dimensiones dónde y cuál será el tema idóneo, pues información básica
un proyectito pero que sea algo ejecutivo pues para saber qué condiciones necesitaría y dónde
pudiera ser el espacio más idóneo, qué inversión tiene que hacer el municipio hay parámetros
que no son muy difíciles de conseguir pero que creo que son necesarios y además una pregunta
que para mí es muy importante, ¿saber si ustedes están formalizados como Asociación Civil, si
tienen una forma jurídica porque eso le facilitaría al Ayuntamiento saber a quién le estaría
pastando en COMODATO ese inmueble si fuera obviamente decisión de los regidores, entonces
son dos elementos que habría que cubrir previo a la solicitud, yo le pediría si es que los tiene que
nos haga favor de pasarnoslo para poder revisar y si no, que nos preparemos y lo presentemos
con toda oportunidad de revisamos.-------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ahorita no es ninguna asociación, solamente es un grupo
organizado de ciudadanos.------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Yo les recomendaría de hecho les solicito que trabajemos en la
formalización porque siempre para un ente público para un gobierno es obligación no es optativo
es nuestra obligación trabajar con quien pueda asumir también derechos y obligaciones, al
tratarse de algún convenio debe ser con alguien que pueda asumir derechos y obligaciones a título
de la sociedad o si fuera a nombre de un particular.-------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Igual yo traía otro temita por aquí, como todos sabemos
ahorita ya es tiempo del mosquito, tiempo del Dengue creo que estamos a tiempo porque ya se ve
bastante, no dejemos que esto avance más, creo que debemos de hacer campaña informativa y por
qué no también una campaña de fumigación a las calles porque la verdad el mosquito está,
fuertecito el tema y que no se nos junte con una u otra cosa y podamos atacarlo de una vez, yo
propongo si se pudiera hacer una campaña contra dengue, es una propuesta que hoy dejo aquí,
igual no sé qué es lo que ustedes opinan, me gustaría igual si se pudiera someter.-------------------Presidente Municipal.- Aprovecho para informar al Ayuntamiento que el día miércoles de la
semana en curso se reunió el Comité de Salud Municipal integrado por su servidor y otros
funcionarios municipales y también Estatales y acordamos iniciar la campaña informativa para
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llevar a cabo una campaña de deschatarrización los días 12 y 13 de junio, ya está dispuesto el
personal, la cuadrilla el equipo de camiones y por supuesto lo más importante es informar a los
ciudadanos que será en esos días para que se preparen y todo lo que es chatarra todo lo que es
foco de infección en el tema del mosquito para estarlo sacando los días 12 y 13 por si gustan
anotar la fecha, inclusive la publicidad está lista, en este momento le voy a pedir al encargado de
comunicación ¿la tienes? Súbela inmediatamente a la página para que empiece a circular, destina
durante la semana el perifoneo para que también la ciudadanía se informe y se prepare para las
fechas entonces es un tema que ya se vío.------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Igual preguntar también hay un tema muy importante, el
tema de Predios Rústicos, preguntar si ya tenemos alguna titular que ya esté trabajando en este
tema.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- El Área de Jurídico está trabajando en este tema.----------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- ¿Quién es el titular? -----------------------------------------Presidente Municipal.- Alfonso Solórzano.---------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- No sé cuántos expedientes se hayan trabajado en esta
Administración, pero creo que no hay ninguno, más bien propongo que se trabaje o ver que se
trabaje este tema ya que es un tema en el cual el mayor beneficiado es el ciudadano, es un tema
gratuito, igual nada más que se le dé seguimiento a los expedientes que están, porque creo que
son uno de los municipios que no han trabajado en esta Administración en Predios Rústicos.-----Presidente Municipal.- Lo revisamos con todo gusto, lo que me comprometo es en la próxima
sesión entregarles un informe del estado actual del Área de Predios Rústicos qué se está
trabajando y que no y a partir de ahí tomar decisiones.--------------------------------------------------Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Casi en la esquina a espalda de la preparatoria de
Unión de San Antonio hay una casa habitación que en el frente tiene maquinaria agrícola una
máquina que es para los arados, un tipo de maquinaria que se me hace de mucho riesgo para la
población que por ahí circula, bajan los jóvenes en bicicleta o en motocicleta y están las puntas
de los arados con mucho riesgo de un accidente, entonces yo les haría la petición para que esa
maquinaria se remueva y no vaya a haber una situación de riesgo para la población.
Que los motociclistas sigan usando casco, que traigan luces, me los he topado en la carretera y no
traen ninguna luz, llevan hasta familias en la moto, ya noche sin luces, sin casco, estemos
cuidando para que no vaya a haber más accidentes.------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Con todo gusto.------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Una última pregunta en días pasados dieron a conocer un
programa que ya está funcionando de bordeados y desazolves, por ahí muy buen programa
porque si se necesita, incluso se han acercado a mí a peguntarme ¿Cómo funciona? Que es la
parte del apoyo del municipio ¿Qué es lo que ellos le ponen?-------------------------------------------12 de 14
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Presidente Municipal.- Ellos le ponen el consumo de combustible el 100% y el municipio
aporta la maquinaria, que es municipal y obviamente no le genera costo al municipio mas los
operadores, pero también hay maquinaria adicional que también está trabajando en eso,
precisamente porque la temporada de trabajo es corta lo que estamos tratando es optimizar el
tiempo ¿Cuál es el criterio que se está utilizando? El bien mayor con el menor costo, es decir
estamos dándole preferencia a los núcleos agrícolas o ejidos vamos, donde desazolven una presa
pues beneficia directamente a 20 o 30 familias, a bordos comunitarios y espacios que por su
ubicación geográfica queden cerca de donde está los módulos de maquinaria de esta manera
optimizamos también el recurso. Esto se les habrá de informar en su momento cuando concluya
la temporada pero al día de hoy van cerca de 7 bordos ya desazolvados, 5 en la zona de San
Antonio de la Garza y estamos por iniciar el segundo en la zona de Tlacuitapa. Si no hay más
temas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Octavo 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 18:46 horas del día sábado 30 de mayo del 2020 dos mil
veinte, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, saben,
pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. ----------------------------------------------------------
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