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En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 15:06 horas del día miércoles 22 de 

septiembre 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 Trigésima 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. C. Ma. Del Refugio González Ulloa, Presidenta Municipal Interina.--------------------------------- 

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. María Lourdes Lozano Hernández, 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 del proyecto de decreto número 28437 por la que se resuelve 

iniciativa de Ley que reforma los artículos 60, 61, 106 Y 116 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Discusión y en su caso aprobación para dar declaratoria formal de regularización del predio 

denominado calle 5 de mayo, cabecera municipal.------------------------------------------------------- 

VII. Discusión y en su caso aprobación para autorizar pensiones a trabajadores del Ayuntamiento.-- 

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

IX. 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.-----------------------  

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 su caso aprobación del proyecto de decreto número 28437 

por la que se resuelve iniciativa de Ley que reforma los artículos 60, 61, 106 Y 116 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------------ 

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 dar declaratoria formal de 

regularización del predio denominado calle 5 de mayo, en cabecera municipal.----------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Secretario General.- Por ahí más que nadie el Doctor Darwing y el regidor Víctor también saben 

del caso de la familia Hermosillo, creo que Ricardo también lo ubica, no sé si también los demás 

regidores, está por la 5 de mayo, ¿conocen a Don Nacho Hermosillo verdad?  Cerca de la ferretería 

de Pepe Gutiérrez, ellos tienen un predio que fue del papá de Nacho Hermosillo y nunca se arregló 

ese predio y ahora nos están pidiendo que se regularice su predio, es una familia de escasos 

recursos, ya se ha venido trabajando el tema y ahora solamente les estamos pidiendo la aprobación 

para darle salida a este tema.-----------------------------------------------------------------------------------  

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Perdón porqué si ya se autorizó ¿por qué se somete a 

votación en sesión de Ayuntamiento, si ya lo habíamos revisado en la Comisión de Regularización 

de predios?-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Creo que todos los temas se someten después de haberse trabajado esos 

temas en la COMUR, es obligación del Gobierno Municipal aprobarlo al final, eso lo hicimos 

también con los predios de las Moras, de Parque vehicular, muchos predios que se regularizaron.- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Aquí como que no está muy bien planteado el punto; 

regularización del predio denominado calle 5 de mayo, ¿la calle se va a fraccionar?------------------ 

Secretario General.- De todos modos les paso si quieren les paso para que vean los documentos 

para que vean como se ha trabajado en la COMUR.-------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- ¿En qué sentido solicitó la familia que se regularice, es un 

predio particular? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Síndico Municipal.- Si, es para el título de propiedad.---------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Título de propiedad.----------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Adquirir título de propiedad de su casa.-------------------------------------------- 

Secretario General.- El mismo caso de los familiares de Tacha, de la esquina del Testerazo, como 

que el Papá les otorgo un pedacito y nunca tuvieron un documento que les diera certeza jurídica a 

ellos y lo mismo le paso a don Nacho, entonces ellos metieron la solicitud, ya se trabajó hasta el 

final el tema de ellos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- ¿Recuerdas si ya lo habíamos revisado?---------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ese sí,  perdón por la palabra es de los hermosillos, así los 

conocen, igual doctor cuando pasa ya como por paquete, son tantos de tal fraccionamiento.-------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Yo creo que en el tenor de apoyar   a nuestras familias 

que lo necesitan y que en este momento están solicitando la ayuda para regularizar su predio, no 

veo inconveniente en votarlo es algo nuevo para nuestros compañeros regidores que no forman 

parte de la Comisión, pero sí estuvimos presentes en el análisis previamente de este predio.-------- 
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Regidor Ricardo González Muñoz.- No tengo inconveniente, solo que está mal planteado en el 

orden del día, dice calle, específicamente.------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Precisamente por eso me hice acompañar del documento como hemos venido 

trabajando, ustedes perfectamente lo iban a ubicar y a lo mejor ellos no. Sí, tiene razón.------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- También creo que sería buen momento para la cosas que 

se dan dentro de la COMUR y que ya tuvimos el conocimiento del título que regresaron, creo que 

eso es bueno que lo sepamos todos los regidores y tenemos el derecho de saber y creo tenemos la 

responsabilidad también de tener la información, yo personalmente pedí una copia de ese 

documento, para saber de qué se trata, saber qué título fue, ahí ya nos dijeron cuál fue, como todos 

autorizamos sería bueno que en el momento…-------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- En ese caso no se pasó por que se dio marcha atrás, ni siquiera se le pidió 

autorización al cabildo, de ese tema, ustedes si  tuvieron conocimiento por eso, a lo mejor por 

seguridad de saber si es cierto que  ya se canceló, pero aquí por ejemplo no, no se pasó por cabildo 

por eso tampoco no se informó, pero para ustedes sí.------------------------------------------------------ 

Secretario General.- ¿Cuál era su pregunta regidor Ricardo? Aquí tenemos a la técnico del tema 

Regidor Ricardo González Muñoz.-  No,  nada más como se lo habían planteado, lo que ya se 

contestó, es que como viene en el orden del día predio denominado calle 5 de mayo.---------------- 

Síndico Municipal.- No se especificó bien.-----------------------------------------------------------------     

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

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

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

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

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para autorizar pensiones a trabajadores 

del Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Para este tema y conocimiento de cada uno de ustedes, para que conozcan a 

las personas por sanidad, están afuera y queremos que ustedes personalmente los conozcan de uno 

por uno para que sepan  quienes son.-------------------------------------------------------------------------  

Presidenta Municipal.- Javier Saldaña, Joaquín Luna Luna, Juan Aranda Hernández, Ramón 

Prado González, Isaías Aldana López, Eduardo Gutiérrez González, Jesús María Carpio Luna, 

Francisco Cabrera González, J. Cruz Macías Alba, J. Dolores Hermosillo Gómez, Micaela Antimo 

Cruz y Juan Francisco Ambriz Ávila.------------------------------------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Presidenta Municipal Interina.- Estas son las personas que nosotros hemos valorado y visto, si 

ustedes ven algunos tienen, no tiene todo el tiempo como para jubilarse de estar trabajando en un 

Ayuntamiento, pero si tiene cierta edad y con lo de la pandemia la verdad pobres, hay otros que si 

tiene ya el tiempo y se ven mucho más jóvenes, pero si ya tiene mucho tiempo trabajando, quien 

conoce a Francisco, Francisco se llama usted, el Prieto famoso. Como les digo no tiene tanto, pero 

si tienen algo trabajando, unos con discapacidad, otros demasiado grandes para seguir trabajando 

la verdad. Es un acto muy, lo vimos como muy humanitario. Ustedes díganme ¿alguna duda?------ 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Yo creo que está más que claro que hay que darle el 

apoyo a nuestra gente que ya dio sus años de servicio al Ayuntamiento y a quienes presentan alguna 

discapacidad tenemos que darle el apoyo, entonces de parte de la fracción priista vamos a votar a 

favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo quisiera hacer un comentario: estoy de acuerdo en 

reconocer la trayectoria de muchas de las personas que están aquí presentes, en realidad tienen el 

tiempo trabajando.  Por mi parte se va a poyar porque lo he escuchado, lo he vivido en algunas 

personas. La pensión, lo pregunto porque va a ser importante, la mayoría son personas mayores, la 

pensión si en algún momento ellos llegan a faltar, ¿pasa a su cónyuge? En el caso de los que estén 

casados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Así es.-------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Digo para evitar ciertas cosas que en algún momento se 

han vivido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Así es, tienen en su pensión un beneficiario que es su cónyuge 

o su familiar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Ricardo González Muñoz.- En ese sentido coincido,  creo que si es conveniente que nos 

demos cuenta en qué términos vienen, estoy de acuerdo porque algunos de los que están aquí ya 

hasta se habían tardado en haber presentado el punto de acuerdo, pero sí que quede muy bien 

planteado en los términos que viene la pensión, para que al ratito pues, estos temas cada tres años 

se cambia de Administración y luego pueden llegar con sorpresas y pueden modificar lo que aquí 

se acuerde hay que dejarlo muy claro notificar de manera  pertinente  a todo mundo para que   quede 

bien pensionados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Que finalmente los que queden respaldados sean ellos, 

porque nosotros ya nos vamos, eso sería lo mejor que ellos queden bien respaldados, adelante, por 

mi parte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Que tengan certeza jurídica.-------------------------------------- 
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Regidor María Lourdes Lozano Hernández.- Les pido un aplauso para los compañeros, se lo 

merecen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

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

----------------------------------VIII. Octavo Punto del Orden del Día ---------------------------------- 

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

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Tengo una petición por parte de algunos ciudadanos 

de Unión de San Antonio, en el tema de recolección de las baterías, las pilas que utilizamos para 

nuestros equipos y los aparatos electrónicos, las pilas de reloj, todo eso en la actualidad se va a la 

basura común, se va a nuestro relleno sanitario. Les comento estas pilas contienen metales pesados  

como Mercurio, Cadmio que son tóxicos para la salud del medio ambiente, cada una de estas pilas 

tiene un 50% de su peso total formada por mercurio, teniendo una capacidad una sola pila de reloj 

de contaminar a 600,000 mil litros de agua, entonces imagínense la cantidad de litros de agua que 

estamos contaminando para futuras generaciones al tener un adecuado manejo de estos residuos, 

entonces les pido por favor que en esta última sesión que tenemos sometamos a votación y lo 

apliquemos como una Ley para nuestro municipio para el uso de las baterías, heredémosle a 

nuestras futuras generaciones un medio ambiente adecuado, agua de calidad, no contaminación, yo 

creo que vamos a hacer algo importante si votamos y aprobamos esto.--------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Creo que la propuesta es buena Doctor, incluso ya hay 

empresas que se dedican a trabajar ese tipo de residuos,  también sería bueno saber qué hacer con 

los neumáticos, todos van a parar también al basurero municipal y hay empresas que se están 

trabajando en los neumáticos, creo que sería bueno como propuesta, que quedara asentado, el 

buscar a dónde mandarlas, porque sÍ hay empresas que  se dedican a eso, hasta apoyar con 

transporte del municipio para llevar las llantas, creo que sería bueno hacer ese reciclaje y trabajarlo, 

apoyo la propuesta, todo el tema de ecología es muy bueno.----------------------------------------------  

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

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

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

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Secretario General.- Usted tiene conocimiento Doctor de un centro donde se entreguen las pilas 

de batería.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Está en León Guanajuato. Hay otra solicitud; los 

colonos de la colonia Santa Teresita de la cual soy vecino, solicitan al Ayuntamiento que se les 

proporcione los servicios de jardinería, para los jardines que están en la parte central de las 

manzanas, esos jardines centrales los  vecinos tienen alrededor de 11,12 años dándoles de manera 

personal el servicio de limpieza de jardinería pagando de sus bolsillos, comentan los vecinos que 

en 12 años solamente han tenido la visita del Ayuntamiento en 3 ocasiones para que les hagan la 

limpieza de jardinería, entonces de la misma manera pues solicito que lo sometamos a votación, 

les pido su apoyo para que sea aprobado y se le dé el servicio de jardinería que corresponde, 

lamentablemente con el descuido tuvimos la perdida de alrededor de 20 pinos que ya eran adultos 

en esa área por falta de agua, entonces se hizo la reforestación por parte de algunos vecinos, pero 

si no le damos el mantenimiento vamos a perder esos nuevos árbolitos que se plantaron, entonces 

les pido su apoyo para su aprobación.------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal Interina.- Yo creo que ahorita con el programa de empleo temporal 

tenemos una cuadrilla, hay que mandarlos en lo que nos toca, volvemos a recordar nosotros ya no 

tenemos mucho tiempo, pero yo creo que los que vienen van a dar seguimiento, ahorita es Santa 

Teresita la que dice, es el templo de acá arriba.------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Si a un lado de la deportiva de arriba.-------------------  

Presidenta Municipal Interina.- Yo creo que mandamos ahorita por lo pronto lo de las cuadrillas 

de empleo temporal para que le den mantenimiento y ya que le sigan.---------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Igual que se aprobara para que sea continuó y no sea 

solo en esta ocasión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Ya por último para terminar mi intervención, estamos 

viviendo tiempos complicados en cuanto a leyes que se están aprobando por nuestro Legisladores 

para que se despenalice el aborto, sabemos que no tenemos injerencia en este rubro porque es del 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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ámbito Federal, son los Legisladores, Jueces, Magistrados los que lo van a probar, todavía está en 

revisión, sin embargo desde nuestra trinchera nuestro municipio, quisiera que nos manifestáramos 

en contra de la despenalización del aborto y a favor de la vida y a proteger la vida desde la 

concepción, hasta la vejez que concluya por muerte natural o enfermedad, entonces también 

quisiera que quede asentado, que no nos vayamos de esta Administración sin que quede precedente 

de que nosotros somos regidores a favor de la vida y en contra del aborto.----------------------------- 

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

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

 

  

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

Regidor Ricardo González Muñoz.- Yo tengo un punto para preguntar cómo vamos con el 

procedimiento de contestación al Congreso del Estado, básicamente al Síndico, al compañero 

Toño, en los tiempos que nos marcaba o al Secretario es el que ha estado puntual ante ese asunto, 

porque al parecer eran 30 días a partir de la notificación, ¿Se entregó en tiempo y forma el acta?--  

Síndico Municipal.- Ese día o al día siguiente se entregó,  se firmó y lo enviamos luego luego, de 

hecho están buscando unos documentos.---------------------------------------------------------------------  

Secretario General.- También ya se tiene en nuestro poder toda la documentación, lo que se 

comentó, te comentaba a ti, porque tú regidor fuiste el que me preguntaste y se tiene toda la 

documentación pertinente, tú me señalabas que creo en el 95 se llevó a cabo ese asunto y se ganó 

a favor de la Unión fue fallo a favor de la Unión, todos esos documentos ya están en poder de los 

abogados y se está trabajando. Pierdan cuidado en ese tema.--------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Sí hace falta alguna documentación, si hace falta algo, ya 

encontramos todo lo referente al juicio de ese momento, desde que inicia en el 89 la pretensión en 

las mismas formas que se está presentando ahorita y el juicio que se llevó para poderse ganar. 

Entonces si es importante saber ya está todo en proceso, porque luego nos agarran con los dedos 

en la puerta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Todo está perfecto, se está trabajando 

--------------------------------------IX. Noveno Punto del Orden del Día -------------------------------- 

Cierre de Sesión. No habiendo más puntos que tratar, procedo a dar Formalmente Clausurada y 

Terminada esta Sesión, siendo las15:32 horas del día miércoles 22 de septiembre 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. ---------------------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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