Acta 17
Segunda Sesión Solemne de Ayuntamiento
14 de Septiembre de 2013
En Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 20:00 horas del día viernes 14 de Septiembre de 2013
dos mil trece, estando reunidos en la explanada de la Plaza Principal de este Municipio de Unión de
San Antonio, previa declaratoria de la misma, como Recinto Oficial de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, en virtud de la convocatoria emitida por parte del Presidente
Municipal, Lic. José de Jesús Hurtado Torres, a efecto de llevar a cabo la Décima Séptima Sesión en
su carácter de Solemne, en concordancia con lo que establecen los artículos 29, 31, 32 y 47 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose presentes los
Ciudadanos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Presidente Municipal.-Presente.------------------------------------2. C. José de Jesús Ramírez Márquez, Síndico Municipal.- Presente.--------------------------------------3. C. Alfredo Martínez Torres, Regidor. - Presente. ---------------------------------------------------------4. C. Mercedes Gutiérrez Magaña, Regidora.- Presente.-----------------------------------------------------5. C. Elena Cárdenas Muñoz, Regidora. – Presente ----------------------------------------------------------6. C. Arturo Barajas Escobedo, Regidor. - Presente.---------------------------------------------------------7. C. Martha López Olivares, Regidora. - Presente. ---------------------------------------------------------8. C. Ramón Manuel González Moreno, Regidor. - Presente. ---------------------------------------------9. C. Baltazar Medina Durán, Regidor. - Presente. ----------------------------------------------------------10. C. María Dolores Martínez Maldonado, Regidora. - Presente. -----------------------------------------11. L.C.P. David Mendoza Pérez, Regidor Presente.----------------------------------------------------------Secretario General.- Estando presentes todos los integrantes de este H. Ayuntamiento, y una vez que
existe quórum legal, Declaro Legal y Formalmente Abierta e Instalada la Sesión Solemne. Por lo
que a continuación procedo a dar lectura al Orden del Día establecido en la Convocatoria respectiva, al
tenor del cual, de ser aprobada por los Señores Regidores, habrá de sujetarse la Sesión Solemne de este
H. Ayuntamiento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día---------------------------------------------------I.

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

II.

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

III.

Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento, y en su caso aprobación del Orden del
Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.

Honores a la Bandera.-----------------------------------------------------------------------------------

V.

Presentación del Primer Informe de Gobierno, por parte del Presidente Municipal, el Lic.
José de Jesús Hurtado Torres.--------------------------------------------------------------------------

VI.

Mensaje del represente del Gobernador del Estado de Jalisco.------------------------------------

VII.

Mensaje del Presidente Municipal, con motivo del Primer Informe de Gobierno.--------------

VIII. Cierre de Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Tercer Punto del Orden del Día---------------------------------------Secretario General.- Está a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día propuesta,
favor de someterlo a votación Secretario.------------------------------------------------------------------------
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Secretario General.- Está a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día, por lo tanto les
consulto, si es de 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.- Honores a la Bandera.--------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del día ----------------------------------Secretario General.- Presentación del Primer Informe de Gobierno, por parte del Presidente
Municipal, el Lic. José de Jesús Hurtado Torres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Sexto Punto del Orden del Día-------------------------------------Secretario General.- Mensaje del represente del Gobernador del Estado de Jalisco. Licenciado
Alfonso José Borja Arias, Director de la oficina de Propiedad del Registro Público de la Propiedad
dependiente de la Secretaría General de Gobierno. --------------------------------------------------------------Buenas noches, a todos los asistentes, los miembros del H. Ayuntamiento, Señor Presidente Municipal,
Licenciado José de Jesús Hurtado Torres, Diputado Hernán Cortes Berumen. Representante del
Congreso del Estado, amigos e invitados especiales, que nos acompañan, Senador José María Martínez
Martínez, Licenciado Miguel Ángel Monraz Ibarra, Diputada Norma Angélica Cordero Prado, Sr Cura
Antonio Vázquez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cada habitante del Estado de Jalisco puede confirmar que sus autoridades municipales están haciendo
bien su trabajo, En el gobierno de Jalisco, estamos convencidos de que en la construcción del bienestar
la participación de los municipios es indispensable, el trabajo de cada Presidente Municipal abona a la
transformación del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------Dentro de su ámbito municipios y estado, nos hemos trazado metas comunes entre ellas garantizar la
educación de nuestros niños, la movilidad, el desarrollo sustentable y el combate a la pobreza. ----------Desde la cercanía que usted como Presidente Municipal logra mantener con los ciudadanos, es posible
identificar los problemas, y brindar las soluciones adecuadas, no sólo para el municipio si no también
para Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Señor gobernador me pidió les reitere que ese esfuerzo por alcanzar las soluciones no van solos, su
gobierno trabajará de la mano con el municipio mientras el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos
tales como atender sus necesidades impulsar su economía, consolidar su desarrollo, velar por sus
derechos y acercarles servicios pueden estar seguros, que contaran con el apoyo del señor Gobernador
y de todos los que integramos su gobierno. -----------------------------------------------------------------------Señor Presidente hoy celebramos su esfuerzo las acciones cotidianas y los grandes proyectos
emprendidos en este periodo. Este es el momento de refrendar el compromiso hecho por los ciudadanos
de este municipio de transformar juntos a Jalisco y llevarlo de la mano por la ruta del bienestar. --------Muchas felicidades y en hora buena. --------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------VII.- Séptimo Punto del Orden del Día. -----------------------------------Secretario General.- Mensaje del Presidente Municipal, con motivo del Primer Informe de
Gobierno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Buenas noches, a todos los asistentes, los miembros del H. Ayuntamiento,
Señor representante del Gobernador, Licenciado Alfonso José Borja Arias, Diputado Hernán Cortes
Berumen, amigos e invitados especiales, que nos acompañan, Senador José María Martínez Martínez,
Licenciado Miguel Ángel Monraz Ibarra, Diputada Norma Angélica Cordero Prado, Sr Cura Antonio
Vázquez. Hoy, estoy cumpliendo con un deber, como responsable de conducir la Administración
Municipal, informarles a todos ustedes del estado que guarda la Administración Pública Municipal, el
video que se ha observado con anterioridad, ha sido exhaustivo, en la información del trabajo que
hemos realizado, sin embargo, me interesa destacar algunos puntos de manera importante, primero, la
enorme colaboración que he tenido por parte de mi Cabildo, ajeno a su afiliación partidista, todos y
cada uno de ellos han sido promotores activos, y aprueban cuando es el caso y desaprueban cuando así
corresponde, pero siempre a favor del Municipio, el resultado de lo que hemos hecho en este primer
año, en gran parte se lo debemos a su apoyo y experiencia, ya que siempre aportan sus conocimientos,
su buena voluntad y su buena intención. También quiero reconocer la contribución del Gobierno del
Estado, en muchos de los programas que se manejan en el Municipio, en particular del Programa de
Despensas, los apoyos importantes que llegan a través del DIF, pero también los que hemos reforzado a
nivel Municipal, pidiendo a empresarios y gente generosa del Municipio, que ha reforzado estos
programas Municipales, este esfuerzo nos sería posible, si no hacemos un trabajo coordinado entre
Gobierno del Estado, Municipio y Ciudadanos, es decir, todos aquellos que tenemos el compromiso y
la voluntad de ayudar a nuestro pueblo. También quiero reconocer en esta ocasión, la labor tan
importante que he venido realizando de la mano con el Sr. Cura Antonio Vázquez, un hombre que las
ocasiones que lo hemos invitado a los eventos, solo nos pone una condición, que sea de beneficio para
nuestro Municipio, y hasta donde vamos no hemos realizado alguna acción que contravenga esa
determinación. Cuando adquirí esta responsabilidad, me comprometí con ustedes a algunos puntos en
particular, hoy guardo un documento, en el cual plasme 15 propuestas, que dije que cumpliríamos, hoy
con enorme satisfacción puedo decirles, que de 15 compromisos que plasme en un documento y que
pueden ser irrefutables porque quedaron escritos, hoy les puedo decir que 10 de ellos, tan solo en este
primer año, están cumplidos al cien por ciento, algunos de ellos, a medio cumplir y otros de plano que
al momento no se han podido cumplir, las Administraciones, son conducidas por humanos y tienen
aciertos, pero también tienen errores, y esta Administración no es la excepción. Me propuse con
particular empeño que llegara a nuestro Municipio una Universidad, y quiero reconocer públicamente,
que no ha sido posible, que no obstante algunas advertencias de que sería algo difícil, me empeñe
afanosamente, pero tristemente no ha tenido el eco que yo esperaba tener de la ciudadanía, para poder
echar a andar esta Universidad, sin embargo, me siento tranquilo de haber puesto todo mi empeño, en
lo que estaba comprometido, yo no puedo obligar a los padres de familia o a los alumnos a que
ingresen a la Universidad, pero no dejaré el empeño de buscar que llegue una Universidad a nuestro
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Municipio, un Plantel Educativo, que permita cubrir las expectativas. Son muchos los aciertos de esta
Administración, como Obra Pública, que se estima por los $42,000,000.00 (Cuarenta y dos millones de
pesos 00/100 M.N.), tan solo en este año, que es la mitad de lo que ha invertido la Ciudad de Lagos de
Moreno, que es titular del Distrito al que pertenecemos, pero la diferencia es que en este Municipio es
10 veces más chica la población, y tenemos la mitad de recursos invertidos, tan solo en este año, quiero
agradecer la colaboración del Diputado Hernán Cortes Berumen, que nos ha apoyado de manera
importante en este tema, también quiero destacar el rostro humano de esta Administración, y eso lo
acredita la implementación de “La Casa del Abuelo”, donde hoy, reconocemos a diario, la experiencia
y el trabajo realizado por nuestro Municipio, la entrega al progreso y al desarrollo de nuestro pueblo, en
la atención de 75 adultos mayores, ya que son el orgullo de esta Administración porque nos han
enseñado mucho a vivir y a tener ganas de seguir viviendo y a luchar por sus sueños y por sus
ambiciones. Me comprometí, con la salud del Municipio y no era necesario inversiones
multimillonarias, era tan solo un Módulo Medico Municipal, que nos permita atender de manera
inmediata las urgencias más apremiantes y ahí han sido atendidas más de 3,500 personas a tan solo dos
meses y medio de la implementación de este Modulo Médico Municipal. De igual manera, el rostro
humano de este Municipio se acredita con el Padrón de Adultos Mayores, recibimos un padrón de
alrededor de 900 personas y vamos alrededor de 1600 adultos mayores, casi duplicando el padrón,
somos el primer Municipio, que está a punto de certificarse con el cien por ciento de sus adultos
mayores incorporados al padrón del Programa Social “65 y más”. Me comprometí con la promoción
del empleo, y hoy hay 300 empleos directos en Unión de San Antonio, y muchos más empleos
indirectos, que no se pueden cuantificar. Anteriores Administraciones han realizado un enorme
esfuerzo por el desarrollo del Municipio en materia de infraestructura, sin embargo hoy toca a la
presente administración, y en Obra Pública tenemos inversiones importantes, la que más destaca, por el
monto de su inversión y con el cual se puede sentir atendida la toda la zona oriente del Municipio, es el
tramo carretero, que nos conecta con el Estado de Guanajuato, y a través del cual transitan más del 40%
de los ciudadanos para trasladarse a trabajar al Estado vecino, y son lo que ahora se verán beneficiados
con la construcción de ese tramo carretero. En continuación con los esfuerzos de otras
Administraciones, concretamente de la anterior, hemos podido concluir el día de ayer e inaugurado la
Alberca Municipal, donde podrán hacer uso de ella, obviamente se tendrá una persona preparada
profesionalmente, para que este al pendiente de los usuarios. Hemos inaugurado el Gimnasio
Municipal, que está siendo utilizado como cancha de usos múltiples, en la deportiva del “Cerrito”.
Hemos construido la calle Francisco M. Cabral, la Fray Bartolomé de las Casas, ahora vamos a
construir la Avenida Lázaro Cárdenas; estas son tres o cuatro obras, sin embargo tenemos alrededor de
53 Obras Publicas, en las que en este momento está trabajando la administración, próximamente
arrancaremos con la Avenida Lázaro Cárdenas, con la calle Francisco I Madero y la Aquiles Serdán;
también se inauguró el día de ayer la Plaza que en honor a un destacado amigo y fundador de varias
cosas en este Municipio, le hemos puesto su nombre, la “Plaza Don Gregorio Arrieta García”, ubicada
en la colonia Hacienda de Adobes. En lo que respecta al trabajo de limpieza, que distingue a nuestro
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pueblo, ya que es materia de felicitación por parte de nuestros visitantes, y es un orgullo tanto de esta
Administración, como de Presidentes Municipales anteriores, que se preocuparon por esta situación y
hoy se ha reforzado este tema, quien visita Unión de San Antonio, se da cuenta de que sus accesos
están limpios, y distan mucho de nuestros propios vecinos, porque nos hemos esmerado en que nuestra
gente tenga seguridad en nuestras carreteras, y con ello hemos evitado muchos accidentes. En materia
de Seguridad Pública, hemos contribuido, limpiando todos los lotes baldíos del Municipio, porque
hubo una petición importante de los padres de familia, para que reforzáramos las medidas de seguridad,
y una de ellas es tener limpios los lotes baldíos y así evitar que se arraigue en esos lugares parte de la
delincuencia; de igual manera en materia de seguridad pública, al inicio de esta administración, se dio
un cambio que era muy necesario implementar en el Municipio, hemos logrado controlar parte
importante del pandillerismo, en Unión de San Antonio, vivimos en un Municipio ordenado, en paz y
donde todos estamos obligados a respetar la ley, y el que no la respeta, sabe que asumirá sus
consecuencias, no importa sea quien sea. Un tema importante, que nos ocupa, es sin duda el rescate de
nuestras tradiciones, me comprometí a fortalecer y rescatar las tradiciones de nuestro Municipio, y
arrancando la administración, de inmediato nos dimos a la tarea de activar nuestras famosas “calles
compuestas”, y todas personas son testigos del cambio que hubo en esos eventos, en la dinámica,
concurrencia, tranquilidad y disfrute familiar; y como ello, múltiples eventos que tuvimos, reconocimos
a los maestros en su ardua labor educativa, reconocimos a las mamás y su papel insustituible, en su día,
y hemos venido trabajando en todos y cada uno de los eventos importantes. En estas fiestas patrias, por
primera vez en la historia, se subastaron públicamente las terrazas, porque nos comprometimos con la
transparencia, toda la ciudadanía sabe cuánto costaron las terrazas y todos sabrán, al concluir estas
fiestas patrias, loas gastos de los eventos, de igual manera se realizó un proceso democrático de
elección de la Reyna, en el cual participo quien quiso y acepto, se les dio un trato igualitario. En lo que
respecta al teatro del pueblo, he procurado que sea de la mayor calidad y accesible a los recursos del
Municipio, hoy los ciudadanos pueden sentirse satisfechos por el esfuerzo de su gobierno municipal,
pero también quiero destacar que estas fiestas son el resultado de un esfuerzo conjunto de ciudadanos,
de autoridades, de la asociación de charros, nuestras fiestas han arrancado desde su esplendoroso
desfile inaugural, su certamen y hoy con su teatro del pueblo. Volviendo al tema de Seguridad Pública,
no todo han sido cosas buenas, como he dicho, las administración son conducidas por humanos, y hay
errores, estoy informado de algunos excesos de elementos policiacos, quiero decirles que no solapo
ninguno de esos actos, que estoy comprometido con el estricto respeto a los derechos humanos y la
rectitud en la implementación de la normatividad en materia de seguridad pública, pido que cuando
haya excesos, lo denuncien, porque no tengo compromisos absolutamente con nadie, para el
cumplimento de la ley, pueden estar seguros en lo que concierne a esta materia. En días pasados se ha
llevado a cabo un programa que ha motivado alguna polémica, sin embargo pudimos entregar a todas
las escuelas del Municipio, a 77 escuelas y más de 4500 alumnos mochila con útiles escolares gratis,
este programa fue planteado inicialmente, como un programa compartido entre el gobierno del Estado
y el Municipio, no obstante, hubo algunos contratiempos de logística para que llegaran las mochilas
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con útiles a tiempo por parte del Gobierno del Estado, y quiero informales que ya han llegado, el
compromiso se ha cumplido, hubo problemas y contratiempos, pero a los ciudadanos hay que hablarle
con la verdad; y como fue emergente el cumplimiento de este programa, se cubrió con recursos
municipales y los materiales que llegaron por parte del estado, los reservaremos para utilizarlos el
próximo año. Señor representante del Gobierno del Estado, lleve nuestro saludo al Sr. Gobernador,
dígale que en Unión de San Antonio, sabemos cumplir nuestros compromisos, lo cumplimos a tiempo,
ordenadamente y respetuosamente, lo he saludado en diversas ocasiones y tiene el conocimiento de que
aquí se le aprecia, esperamos tener la mejor colaboración, permanentemente con él, en la medida de
nuestras posibilidades. Hoy, doy cuenta del estado que guarda la administración, los números y
precisiones se mantendrán abiertos y se subirán a la página oficial del municipio, para que todo mundo
acceda, me parece que lo más importante es destacar en que hemos progresado y que nos ha fallado y
creo estar cumpliendo con esa obligación, una vez más, agradezco a todos los ciudadanos que han
creído en la posibilidad de que llevemos a cabo un buen gobierno, agradezco al Honorable Cabildo, su
colaboración a todos y cada uno mis compañeros que se han puesto la camiseta de Unión de San
Antonio, agradezco a los ciudadanos que han tenido el valor de reconocer cuando las cosas van bien,
pero también que han tenido el valor de señalar cuando las cosas no van tan bien, es importante el
equilibrio ciudadano, soy un demócrata convencido y creo que los equilibrios y los señalamientos, son
importantes, agradezco al equipo del ayuntamiento que se ha puesto la camiseta, y que en algunos
casos les ha costado a unos más y a otros menos trabajo, ir al ritmo que tratamos de implementar en
esta administración, pero a todos mi agradecimiento sincero por su esfuerzo, y a todos ustedes, mi
agradecimiento por su confianza, su entrega y disposición a continuar trabajando en beneficio de Unión
de San Antonio. Hay éxitos y hay errores, sin embargo son muchos más los logros, pero aun los errores
los he afrontado con la mejor disposición, sabedor que soy un hombre limitado, sabedor que soy un
hombre con virtudes y defectos, pero convencido al máximo de mis capacidades que siempre he
entregado lo mejor de mí y lo seguiré haciendo, por el resto de estos dos años. MUCHAS GRACIAS.
Solicito sino tiene inconveniente el cabildo, en aprobar la intervención del Representante del Congreso
del Estado, el señor Diputado Hernán Cortes Berumen, quien nos trae un mensaje por parte del
Congreso del Estado.
Votos a favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.- Aprobado por. Unanimidad. -----------------------------------------------------------Diputado Hernán Cortés Berumen.- Buenas noches a todas las personas de Unión de San Antonio,
felicito al Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Presidente Municipal, por la excelente colaboración que
ha hecho con su Ayuntamiento y por el excelente trabajo que ha hecho al frente de esta Presidencia
Municipal, de cara a los ciudadanos de Unión de San Antonio, cumpliendo cada uno de sus
compromisos, saludo con afecto al Presidente del Comité Directivo Estatal Licenciado Miguel Ángel
Monraz Ibarra, a la Diputada Norma Angélica Cordera Prado, al Senador José María Martínez
Martínez, y a diversas personalidades de los Municipios circunvecinos que hoy se dan cita, para ser
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testigos de este Primer Informe de Gobierno, son tangibles los resultados que ha dado esta
administración en beneficio de su gente, en campaña muchos son los que andan pregonando sus
pretensiones, pero solo los hombres de palabra saben cumplir y el Licenciado José de Jesús Hurtado
Torres es un hombre de palabra que sabe y ha cumplido sus compromisos, hay muchas pruebas
fehacientes, una de ellas es en lo que respecta a las mochilas del programa social “mochilas con útiles”
que en un principio se dijo que se comprarían a los empresarios jaliscienses, lamentablemente muchos
de ustedes son testigos que prácticamente todas las mochilas que se estuvieron distribuyendo en el
estado de Jalisco, no fueron hechas en nuestro estado, fueron compradas en otra entidad federativa, sin
embargo, si lo analizamos con la Administración del Lic. José de Jesús Hurtado, el si cumplió y no se
esperó a que llegaran con tardía las mochilas que fueron hechas en otro estado de la Republica, el con
su gente aquí mismo les dio trabajo se cumplió su compromiso. En materia de Infraestructura, no
solamente ahorro en la parte de la Administración como viáticos y gasolina, sino que se dedicó a tocar
puertas, se dedicó ir al Gobierno Federal, y al Congreso Local.-----------------------------------------------------------------------------------VIII. Décimo Segundo 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 21:47 horas del día sábado 14 de Septiembre del 2013 dos mil
trece, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, que saben, pueden y
quieren hacerlo, Hago Constar. ------------------------------------------------------------------------------------Lic. José de Jesús Hurtado Torres.
Presidente Municipal
C. José de Jesús Ramírez Márquez

C. Martha López Olivares

Síndico Municipal

Regidora

C. Alfredo Martínez Torres

C. Ramón Manuel González Moreno

Regidor

Regidor

C. Mercedes Gutiérrez Magaña.

C. Baltazar Medina Durán

Regidora
C. Elena Cárdenas Muñoz

Regidor
María Dolores Martínez Maldonado

Regidora
C. Arturo Barajas Escobedo.

Regidora
L.C.P. David Mendoza Pérez

Regidor

Regidor
Francisco Javier de Anda Plasencia
Secretario General
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