Acta 27
Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
28 de diciembre de 2020

En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 10:08 horas del día jueves 31 de
diciembre 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
Séptima 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. (Ausente)--------------------------------------------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 para la realización de obras a ejecutarse con recurso del
FAIS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.

Discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Unión de San
Antonio, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2021.------------------------------------------------

VII.

Discusión y en su caso aprobación para la realización de obras a ejecutarse con RECURSOS
PROPIOS 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------1 de 8
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VIII.

Discusión y en su caso aprobación para dar declaratoria formal de regularización de espacios
públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.

Discusión y en su caso aprobación para gasto de operación del módulo de maquinaria del Estado
como son: pago de nómina, reparación en general, diésel y demás gastos que surjan.--------------

X.

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

XI.

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.--------------------------------------------------------------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.

10

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.

10

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del Día -----------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la realización de obras a ejecutarse
con recursos del FAIS.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- En este punto proponemos al Ayuntamiento la autorización de dos obras
que son importantes y además complementarias de otras que se están realizando. La primera es la
rehabilitación de la red de drenaje y la ampliación de la línea de agua potable en la calle Diez de
Mayo en San José del Caliche, esta es una calle que se está trabajando también paralelamente con
el programa de empedrados del Gobierno del Estado, lo que proponemos es que previo a la
pavimentación se rehabilite el sistema de drenaje y agua potable, por un monto de $1,017,817.63
(Un millón diecisiete mil ochocientos diecisiete pesos 63/100) y la instalación de luminarias led en
Lázaro Cárdenas en la Colonia la Quinta en la cabecera municipal de Unión de San Antonio. Se
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propone una adquisición de 250 luminarias de 110w que servirán para renovar las lunarias que
estén fundidas o en mal estado en cabecera municipal por un monto de $276,439.03 (doscientos
setenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 03/100.-------------------------------------------C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín, Regidora.- Aquí en lo de la calle Diez de Mayo del Caliche ¿es
desde la calle de la escuadra de la primaria hacia allá? Porque quedaron unas casas de este lado que
no están trabajando. ¿Eso no?---------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- es el tramo…-----------------------------------------------------------------------C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín. De la cancha.-----------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Sí está considerado. Está considerado en drenaje y agua potable, no en el
empedrado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Noé Lucio González, Regidor.- ¿En estas obras se está considerando seguirle dando
empleo a la gente de la comunidad?-------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Pues sí, en tanto lo soliciten. Lo que vemos ahora es poca demanda de
trabajo en obras, de hecho el avance de las obras en general ha ido lento por falta de mano de obra
local, pero no hemos querido contratar gente de fuera porque no tiene ningún caso, mejor que se
vayan al paso, pero que el recurso se quede aquí mismo.-------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y
AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO EN
LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL
CALICHE
INSTALACIÓN DE ILUMINARIAS LED EN
LAS COLONIAS LÁZARO CARDENAS Y LA
QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO

UBICACIÓN
DE LA OBRA

RECURSO y/o
PROGRAMA

COSTO TOTAL

SAN JOSÉ
DEL CALICHE

FAIS

1,017.817.63

CABECERA
MUNICIPAL

FAIS

276,439.03

Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

10

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------VI. Sexto Punto del Orden del Día -----------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio
de Unión de San Antonio, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2021.------------------------------Presidente Municipal.- Se les hizo llegar el CD con la información relativa del Presupuesto. En
realidad el Presupuesto de Egresos que estamos proponiendo al 2021 es bastante conservador,
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prevee exclusivamente la modificación relativa a la inflación, pero está en términos generales en
los mismos términos que el Presupuesto 2020.-------------------------------------------------------------(PRESUPUESTO ANEXO 1)
Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar en lo general y en lo particular el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, así como los gastos y partidas que fueren
necesarios para el ejercicio del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.-------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

10

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad------------------------------------------------------------------------------------------VII. Séptimo Punto del Orden del Día -------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la realización de obras a ejecutarse
con RECURSOS PROPIOS 2020.---------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- En este punto estamos planteando al Ayuntamiento la autorización de la
obra: construcción de Descanso Fúnebre y ampliación de gavetas en el Panteón Municipal de Unión
de San Antonio. Si ustedes han visto la demanda de espacios en el panteón ha llegado casi al punto
en el que está saturado, vamos la infraestructura que estaba construida. Y entonces ahorita lo que
estamos proponiendo es terminar esa serie de gavetas hasta el final, todo el muro que está
incompleto hasta el final y construir un Descanso Fúnebre más digno, más mejor, enfrente de la
Capilla del Panteón nuevo; si ustedes recuerdan tenemos uno en el Panteón viejo que hoy ya no es
funcional, está muy chiquito, además aunque se le ha dado pintadita y todo eso, tiene un mal
aspecto, entonces lo que queremos es renovar ese descanso e ir cada día más, mejorando el aspecto
de nuestro Panteón. Esta obra estamos proponiendo realizar con recursos que fueron cobrados a la
empresa constructora del Parque Solar por concepto de una ampliación de la licencia. Ellos tenían
una licencia de construcción que se les vencía en agosto, y se les renovó por un bimestre más y ese
fue el costo de la renovación de la licencia, entonces nosotros proponemos que ese recurso se
implemente directamente en una obra de beneficio.-------------------------------------------------------DESCRIPCION DE LA OBRAS
CONSTRUCCIÓN DE DESCANSO FUNEBRE Y AMPLIACIÓN
DE GAVETAS EN PANTEÓN MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN
ANTONIO, JALISCO.

UBICACIÓN DE
LA OBRA

RECURSO Y/O
PROGRAMA

CABECERA
MUNICIPAL

RECURSO
PROPIO

COSTO TOTAL

$1,203,560.50

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------4 de 8
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Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

10

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad------------------------------------------------------------------------------------------VII. Octavo Punto del Orden del Día -------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para dar declaratoria formal de
regularización de espacios públicos.-------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Aquí estamos solicitando al Ayuntamiento con mucho gusto y agrado que
hemos podido llegar a este punto la regularización de los predios propiedad del Ayuntamiento que
hasta hoy se encontraban pues sin un sustento legal y entonces:
Con fundamento en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, les solicito la aprobación para dar declaratoria formal de regularización de
los espacios públicos denominados calle Presa Nueva, La Presa Nueva, Parque Vehicular, Parque
Verde Manuel J. Clouthier, Casa de la Cultura y Parque Las Moras, toda vez que la Procuraduría
de Desarrollo Urbano emitiera todos y cada uno de los dictámenes de procedencia favorable, y a
su vez la Comisión Municipal de Regularización de este municipio aprobó dichos dictámenes, es
por lo anterior me acredita para ponerlo a su consideración.---------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

10

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad------------------------------------------------------------------------------------------IX. Noveno Punto del Orden del Día ---------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para gasto de operación del módulo de
maquinaria del Estado como son: pago de nómina, reparación en general, diésel y demás gastos
que surjan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Como ustedes saben, tenemos un módulo de maquinaria en comodato con
el gobierno del estado y asumimos el compromiso desde que firmamos el convenio de absorber
estos gastos: pago de nómina, reparaciones en general, diésel y otros gastos de accesorios que
puedan surgir. Lo que estamos haciendo es autorizar desde hoy que en el 2021 podamos seguir
contando con el aval del Ayuntamiento, para realizar estos gastos para que de esta manera no se
interrumpa el contrato de comodato y no vayamos a tener problema de que nos lo quieran recoger
por falta de asumir este compromiso.------------------------------------------------------------------------5 de 8
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C. Víctor Noé Lucio González, Regidor.- Yo solo quisiera agregar en este tema del módulo de
maquinaria, que ojalá que así como se está previendo este tema de los gastos, también se pudiera
profundizar en el tema de la planeación para tomar en cuenta todas las solicitudes de las gentes de
comunidades con tiempo, porque sí se ha visto que es una carga fuerte de trabajo para el módulo,
pero que se pudiera hacer de la mejor manera, ya que pues también la economía va a estar terrible,
la que se espera para este año 2021 y pues sería una forma de ayudar a la gente del campo previendo
todas esas obras que se hagan en comunidades.------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Estoy de acuerdo que hagamos una mejor logística para optimizar el
rendimiento de la maquinaria, sin duda que estoy 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.

10

0

0

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad------------------------------------------------------------------------------------------X. Decimo Punto del Orden del Día -----------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales-----------------------------------------------Presidente Municipal.- En asuntos generales yo solamente quiero aprovechar hoy que es último
día del año para agradecerles a todas y todos los Ediles del actual Ayuntamiento por su disposición,
compromiso y su responsabilidad en este trabajo, en esta encomienda que nos dieron los
ciudadanos que con mucha responsabilidad, con mucho compromiso como ya lo dije, lo han
asumido. Desearles que el año que viene sea un año de mucho éxito para todos, consoliden sus
proyectos. Sin duda que 2020 fue un año distinto, de muchos retos, de muchas adversidades y
estamos confiados en que 2021 nos dé una mejor cara por lo que respecta al tema de salud, el tema
de convivencia, al tema económico que ha golpeado tanto la vida cotidiana de las familias
unionenses; de verdad que confiamos en eso y confiamos además en que por encima de nuestras
diferencias, nos una el cariño y la ilusión de tener cada vez un mejor municipio, yo en eso confío,
a eso le apuesto y les agradezco a todos el trabajo realizado en bien de Unión de San Antonio
durante este año y los invito a que con las mismas ganas arranquemos el próximo año. Muy buen
feliz 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Víctor Noé Lucio González.- Yo aquí en los puntos generales quisiera dejar una propuesta
antes de que se termine el año precisamente tomando en cuenta todo lo que ha dejado el tema
económico trabajo, salud, afectaciones que ha dejado a nuestras familias unionenses. Yo quisiera
dejar a modo de propuesta que vayamos pensando cómo pudiéramos hacer una estrategia de apoyos
económicos, yo sé que vienen recortes al presupuesto y va estar complicado el próximo año, pero
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yo creo en tema de salud estamos en lo más alto ahorita en el municipio, creo que en el tema de la
pandemia es cuando más contagios tenemos, se vienen las cosas muy difíciles yo creo nuestra gente
va a ocupar mucho de nosotros, creo que podemos hacer una estrategia importante en el tema
económico y de salud. Yo dejaría la propuesta que cada quien trate de hacer una propuesta para la
próxima sesión y que podamos complementarla en esos temas.-----------------------------------------Presiente Municipal.- Me parece perfecto, yo creo que es una buena iniciativa, que las hagamos
con toda responsabilidad previendo precisamente lo que usted comentaba. El año que viene será
un año complicado, en cuanto a presupuesto se prevén reducciones hasta 25% a las finanzas del
municipio, eso tendrá un impacto fuertísimo, para quien no lo sepa manejar va a implicar de forma
inmediata despedir gente y eso creo que ante la emergencia pues es la decisión más irresponsable
que se puede tomar, pues claro que lo más fácil para reducir gastos es reducir la plantilla operativa.
Yo desde hoy les digo, salvo que ustedes en acuerdo de la Ayuntamiento tomen otra decisión, pero
mi decisión personal sería no despedir a ni un ciudadano, porque no es momento para tomar ese
tipo de decisiones, aún y a pesar de las reducciones, que le apostemos a lo que se le pueda apostar
o a otras áreas menos al tema de la plantilla de trabajadores, pues es el tema más sensible ahorita,
por supuesto que planteemos con mucha responsabilidad pero si con un grado de sensibilidad
importante qué acciones puede tomar o puede llevar a cabo el Ayuntamiento para enfrentar este
arranque de año, de por sí todos los arranques de año son complicados, la famosa cuesta de enero
es complicadísima y luego que se extiende hasta febrero, pero más con las condiciones económicas
que ha tenido 2020 va ser pesada, entonces hay que preveer que podamos estar preparados para
apoyar cuando sea necesario.---------------------------------------------------------------------------------C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín, Regidora.- Yo solo tengo una. En la carretera hacia el Caliche
no sé si ustedes vengan…..yo me imagino que sí, pero hay unos letreros que están equivocados,
dice Loma de Sotelo y está apuntando hacia otra comunidad, entonces están cambiados ahí, a lo
mejor ahí sí habría que comentarles para que los modifiquen….y el de Loma de Sotelo si están
equivocados.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- ¿Los dos?--------------------------------------------------------------------------C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín.- sí.------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- No he percibido ese tema, pero con mucho gusto lo atendemos Regidora.
La empresa que está dándole mantenimiento y operando el servicio de esa carretera, es una empresa
que tiene un representante aquí local con quien tenemos comunicación, entonces le vamos a pedir
que haga esa modificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Décimo Primer 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 10:26 horas del día jueves 31 de diciembre del 2020 dos mil
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veinte, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, saben, pueden
y quieren hacerlo. Hago Constar. ----------------------------------------------------------------------------

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

M.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.D. Erika Nataly Ruiz Verdín
Regidora

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