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En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 10:13 horas del día martes 23 de 

febrero del año  2021, 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 

Novena 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 para participar en el PROGRAMA DE EMPEDRADOS 

PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2021.------------ 

VI. Discusión y en su caso aprobación para la autorización de obras a ejecutar con recursos del 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.------------------------------ 

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

VIII. Cierre de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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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.------------------------- 

  

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

 

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad. ------------------------------------------------------ 

------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del Día ------------------------------------ 

Secretario General.- discusión y en caso aprobación para participar en el PROGRAMA DE 

EMPEDRADOS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 

2021, solicitud para que se autorice al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Encargado de 

Hacienda Municipal  para suscripción del convenio respectivo con la SADER y se autorice que 

afecten y se sujeten como garantía las participaciones Estatales que recibe el Municipio por parte 

del Gobierno del Estado de Jalisco, en dicho programa se pretenden realizar las siguientes obras 

y/o acciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. NOMBRE DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1 REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
MORELOS, EN LA DELEGACIÓN DE TLACUITAPA, EN EL 
MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.  $    272.104,08  

2 REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACIÓN DE TLACUITAPA, EN 
EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.  $   328.319,23  

3 REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE DE 
ACCESO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, EN 
EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.  $     752.140,56  

4 REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
SANTO DOMINGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE  $    951.204,30  

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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LA GARZA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, 
JALISCO. 

5 REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LÁZARO 
CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, 
JALISCO.  $    1.479.478,83  

6 REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
SALIDA A LOMA DE SOTELO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 
DEL CALICHE, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, 
JALISCO.  $     1.347.144,04  

 TOTAL  $    5.130.391,04  

 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad.------------------------------------------------------- 

------------------------------------VI. Sexto Punto del Orden del Día ------------------------------------ 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la autorización de obras a ejecutar 

con recursos del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.------------ 

Presidente Municipal.- En este punto estamos proponiendo que del FAIS realicemos las 

siguientes obras: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Está a consideración el punto.---------------------------------------------------- 

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 

DESCRIPCION DE LA OBRA UBICACIÓN DE 
LA OBRA 

RECURSO Y/O 
PROGRAMA COSTO TOTAL 

EQUIPAMIENTO DEL POZO DE ESTACIÓN PEDRITO ESTACION 
PEDRITO FAIS  $   632.000,00  

PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO LA NORIA-
CASAS BLANCAS 

LA NORIA  FAIS  $   2.382.901,56  
CONTRUCCIÓN DE BAÑOS Y GRADAS EN CAMPO DE 
FUT-BOL EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE 
PRIMAVERA  

SAUCILLO DE 
PRIMAVERA 

FAIS 

 $     572.000,00  

CONTRUCCIÓN DE BAÑOS Y GRADAS EN CAMPO DE 
FUT-BOL EN LA COMUNIDAD DE LOMITA DEL AIRE 

LOMITA DEL 
AIRE 

FAIS 

 $       572.000,00  
ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO EN 
LA COMUNIDAD DE LA ROSA EN EL MUNICIPIO DE 
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. LA ROSA 

FAIS 

 $   1.284.504,54  
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO 
CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN 
DE SAN ANTONIO, JALISCO. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

FAIS 

$       272.693,07 
REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN 
CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE 
LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE 
SAN ANTONIO, JALISCO. 

LAZARO 
CARDENAS 

FAIS 

 $     1.000.478,83  

 
$ 6,716,578.00 
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Secretario General.-Aprobado por Unanimidad.------------------------------------------------------- 

------------------------------------VII. Séptimo Punto del Orden del Día -------------------------------- 

--------------------------------------------Asuntos  Generales------------------------------------------------ 

Presidente Municipal.-  En Asuntos Generales nos pasaron ayer la propuesta de firmar un acuerdo 

con la secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres del Estado de Jalisco, mediante 

el cual podamos participar en el Programa BARRIOS DE PAZ, este convenio, esta participación 

en el programa pues implica la posibilidad primero, como primer término de que se restituya o se 

reincorpore a la estructura del Gobierno Municipal una oficina especializada en atención de temas 

de equidad de género, atención a mujeres, atención a grupos vulnerables, atención a las 

enfermedades, atención a mujeres violentadas fundamentalmente principalmente y bueno como 

primer punto que establezcamos una oficina específicamente para eso, que dotemos de personal, 

de recursos materiales, humanos y podamos a través de ese realizar diversas actividades, pendientes  

preciosamente a la búsqueda de esos barrios de paz y a un entorno más conveniente para las niñas, 

niños, adolescentes y mujeres. Aquí la convocatoria prevé que podamos participar los municipios 

hasta por un monto de $ 462,000.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil pesos 00/100) el programa 

seria para facilitar el módulo de atención CECOVIM a hombres generadores de la violencia, 

hombres adultos que acudan de manera de voluntaria a grupos reducidos, es decir, es a través de 

un programa que seguramente de capacitaciones de atención psicológica de seguimiento y terapias 

familiares, supongo que eso sería fundamentalmente también viene una vertiente para 

equipamiento, para materiales para los recursos administrativos y materiales que propiamente 

necesite la oficina. Nos parece que es una oportunidad interesante para que en Unión de San 

Antonio se implemente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- La convocatoria habla de que se pudiera proponer por parte 

del Ayuntamiento a las personas que estuvieran al frente de la oficina?--------------------------------- 

Presidente Municipal.- Pues no, en este momento no lo habla, sin embargo yo creo que revisando 

el reglamento o la Ley de la Administración Pública Municipal habría que ver su es un Consejo 

que deberemos nombrar a través de Cabildo y si fuera así pues creo que sería oportuno en la 

próxima sesión o en alguna sesión posterior proponer y designar el consejo que lo integre.--------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Sería muy interesante poder convocarlo o hacer una, que 

eligieran aquí los perfiles que se propusieran, sería muy importante el tema.--------------------------- 

Presidente Municipal.- Habría que revisar lo que establece la propia Ley.---------------------------- 

 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Yo quiero comentar, recuerdan que en una sesión de 

Ayuntamiento les comente que los letreros de Loma de Sotelo estaban equivocados.----------------- 

Presidente Municipal.- Perdón, nada más para cerrar el punto, para que quede acordado, lo 

sometemos a votación Secretario.----------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad.-------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Sí, adelante regidora.-------------------------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Perdón, les comentaba que en una reunión anterior les 

comente que los letreros de Loma de Sotelo estaban indicando un lugar que no era, o sea, no estaban 

indicando hacia la comunidad o sea Loma de Sotelo sigue sin letrero. Cambiaron pero para peor.- 

Presidente Municipal.- Justo como le comenté en la sesión donde usted lo planteó, la instalación 

de los letreros no está a cargo del municipio, sino de una empresa contratista que está contratada 

por la Secretaria de Infraestructura, les hicimos la observación y equivocadamente no le dimos el 

seguimiento para verificar que los colocaran donde es, pero con mucho gusto ahora lo que vamos 

a hacer es encargarle al personal de Obras Publicas que los retiren y coloquen el letrero justo donde 

es.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.-  Yo aquí quisiera, tengo un punto, el día de hoy presento 

un oficio dirigido al ayuntamiento solicitando licencia, igual Presidente pedirte el favor de que se 

llame a sesión el día que dice aquí si se pudiera, igual al Secretario pedirle que haga llegar el oficio 

a mis compañeros regidores.----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Vamos a solicitar al Secretario que de lectura al oficio que nos presenta 

el Regidor, para que obre en la sesión.------------------------------------------------------------------------ 

Secretario General.- Secretaría General del H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco. 

H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, Jalisco. Presente. Quien suscribe. 

Víctor Noé Lucio González, en mi carácter de Regidor y en ejercicio de mis derechos y funciones, 

le informo que es mi deseo solicitar ante este H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, 

Licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido para que surta efectos a partir del día 5 de marzo 

del año 2021, motivado por la intención  de participar en el proceso electoral 2021, por mi 

postulación como aspirante a la Candidatura a la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, 

Jalisco, Haciendo de su conocimiento que para efecto de mi regreso a retomar mi cargo como 

Regidor lo notificaré en tiempos y forma a este H. Ayuntamiento para terminar con mi cargo 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Constitucional. Aunado a lo anterior, solicito se le informe a mi suplente el C. José A La Torre 

Cruz quien tiene su domicilio en la Localidad de los Cuartos, perteneciente a este Municipio de 

Unión de San Antonio, Jalisco, para que rinda las protestas de Ley correspondientes. Lo anterior 

de conformidad por lo estipulado en los artículos 1, 8, 35 de la Constitución Política del Estado de 

Unidos Mexicanos; artículo 73, fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

artículo 42 bis de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco  y sus municipios; 

articulo 24 numeral 8 del código electoral del Estado de Jalisco y demás relativos y aplicables en 

materia de la presente solicitud. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda 

o aclaración al respecto, agradeciendo al  H. Ayuntamiento de este municipio, sírvase a darle a la 

presente comunicación el debido tramite a que haya lugar. Atentamente Unión de San Antonio, 

Jalisco a 23 de febrero del año 2021. Ciudadano Víctor Noé Lucio González, Regidor.-------------- 

Presidente Municipal.- Pues atendiendo la solicitud que nos hace el Regidor, en el cual nos 

solicita una licencia de carácter indefinida a partir del día 5 de marzo del año en curso le consulto 

al Ayuntamiento quien esté a favor de autorizar la licencia solicitada sírvanse manifestarlo 

levantado la mano.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secretario General.-Aprobado por Unanimidad.-------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Anótese para que surta efecto a partir del 5 de marzo. Mucha suerte 

regidor en su pretensión.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Acabamos de salir de un brote muy fuerte de COVID 

19 en el municipio, en el Estado, en el país el mes de enero tuvimos una alta incidencia de casos 

de CORONAVIRUS, muchos contagios, muchos muertos lamentablemente mucha de nuestra 

gente del municipio se enfermó y perdieron seres queridos y ahorita estamos en una etapa donde 

hay cierto control donde ha habido una disminución importante del número de casos y de muertos 

en el municipio y la Región, pero viene una temporada de riesgo, la semana santa donde tenemos 

la afluencia de muchos turistas y de mucha gente que es originaria de aquí, donde les quiero pedir 

que pongamos atención especial en este punto para no bajar la guardia, que sigamos vigilando, que 

sigamos manteniendo las medidas de higiene y la sana distancia, evitando las conglomeraciones, 

las reuniones sociales, familiares, para que no volvamos a tener otro brote en el municipio. 

Irresponsablemente las familias que nos visitaron en diciembre y las mismas que aquí habitan se  

les hizo fácil. Y tuvieron muchas reuniones sociales y eso costó la vida de muchos ciudadanos de 

la Unión, entonces sigamos con esto, sigamos haciendo conciencia entre nuestra familia y entre la 

gente que tenemos influencia. Y como Ayuntamiento les quiero pedir que sigamos reforzando las 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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medidas para contención de la enfermedad como lo hemos venido haciendo este último mes.------

Presiente Municipal.- Completamente de acuerdo.------------------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- También solicitamos una vez topes para la calle 5 de mayo 

del Caliche me dijeron que estaban autorizados, pero no se han colocado.------------------------------ 

Presidente Municipal.- Se previó que se construyeran paralelamente con la calle que están 

desarrollando ahorita, todavía no concluyen pero en este proceso de construcción, digo, es más 

fácil aprovechar cuando hay materiales y personal trabajando en la localidad para que construyan 

los topes, entonces se van a construir en este proceso.----------------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Y otra cosa, en la comunidad del Caliche hay mucha gente 

que se dedica a trabajar el tabique, sabemos que es una fuente de trabajo y está muy bien, el 

problema aquí es que hacen la quema o las campañas muy cerca de las casas, entonces están dentro 

de la comunidad las quemas de campaña y utilizan mucho, no sé, plásticos y todo eso, pues si 

contaminan y llega a las casas que están cerca, entonces no sé si, ahí se pueda solicitar que busquen 

otro lugar que no afecte o que se cheque con que pueden quemar sus campañas que no afecte a los 

vecinos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Claro con todo gusto vamos a instruir al área de ecología para que los 

visiten, en todo caso revisen los materiales que están utilizando para la quema y en caso de ser 

necesario reubiquen la quema de campañas.----------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ahorita que comenta el tema de las quemas ha habido unas 

quemas últimamente en algunos predios cercanos aquí al municipio, me imagino que se trata de 

desmonte para la plantación de agave. Creo que es importante insistir en el tema de ecología, el 

hecho de que estemos muy al pendiente de como regular este tema porque se sigue viendo 

muchísimo desmonte. No importa cuántas veces sesionemos, yo creo que es de verdad importante 

tratar el tema, porque ahora pareciera que ya queda poco espacio, tan solo en el camino carretera 

Lagos está totalmente sembrado de agave, está bien que se trata de una oportunidad para que las 

personas que tienen las tierras de poder tener un ingreso, pero también creo que el impacto 

ambiental que estamos teniendo aquí en la Unión es importante y debemos de cuidarlo, es nuestro 

municipio y hasta por los propios productores o los mismos dueños de las tierras no sé si haya 

desinformación y sea solo por buscar un ingreso, pero sí creo que sería interesante. Cuando tuvimos 

la sesión de la comisión de ecología se platicaron algunas alternativas que se les pudiera dar a los 

productores o a las personas que son los dueños de esos terrenos. Debemos involucrarnos mas en 

el tema, informarlos, porque pues los que tiene muchas tierras tendrán lo oportunidad de una y otra 

vez poderlas rentar, pero las que tienen una tierra yo creo que se les va a complicar, porque si 

desgastan la tierra el hecho de cultivar el agave y creo que es importante sesionar en ecología 
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porque pues si nos estamos quedando sin árboles, creo que es un tema importante. Es un punto que 

yo dejo aquí para seguir sesionando en ecología.----------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- De acuerdo.------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------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 __________ horas del día martes 23 de febrero del 2021 dos 

mil veintiuno, 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                        C. Ma. De Jesús Valderrama Juárez 

           Síndico Municipal        Regidora  

 

 

 

C. Víctor Noé Lucio González                C. Porfiria Medina Romero                

Regidor        Regidora 

 

 

 

C. Ma. Del Refugio González Ulloa              C. Manuel Ramírez Rodríguez 

    Regidora        Regidor 

 

 

 

M.C. Carlos Darwing Robles Tonche      C. Anabel Delgado Olivares 

     Regidor        Regidora 

 

 

 

C. Ricardo González Muñoz                 C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín 

 Regidor        Regidora 

  

 

 

 

C. Pedro Gutiérrez Velázquez 

Secretario General del Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 


