Acta 03
Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
30 de noviembre de 2021
En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 17:04 diecisiete horas con cuatro
minutos del día Martes 30 de Noviembre 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 2021-2024, del Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, en virtud de la
convocatoria emitida, a efecto de llevar a cabo la Tercera 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. P.T.C.P. Paula Gutiérrez Magaña, Presidenta Municipal.-----------------------------------------------2. Lic. Ana Gabriela Hurtado Luna, Síndico Municipal. ---------------------------------------------------3. C. Griumaldo Flores Atilano, Regidor.----------------------------------------------------------------------4. Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava, Regidor. -------------------------------------5. C. Herminia Lozano Magaña, Regidora.--------------------------------------------------------------------6. C. Psic. Enrique Rocha Márquez, Regidor. ---------------------------------------------------------------7. C. Lorena González Hurtado, Regidora. -------------------------------------------------------------------8. C. Elvia Naveja Oliva, Regidora. ------------------------------------------------------------------------------9. Lic. Juan Ramón González Prado, Regidor. --------------------------------------------------------------10. C. Víctor Noé Lucio González, Regidor.-------------------------------------------------------------------11. C.D. María Teresa de Jesús Morales Prado, 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 de la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior.V.- Discusión y en su caso la aprobación para la integración del Consejo Municipal de Protección
Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------VII.- 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 de aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.-------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Yo quisiera hacer una observación aquí en el
orden del día, en el punto cuatro, si, en el que está como discusión y en su caso aprobación de
la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, habíamos quedado Presidenta, para poder
aprobar este punto, yo creo, quedaron de hacernos circular las actas, la cual ya es la tercera,
dos sesiones y no las hemos recibido, entonces si pedirte de la manera más atenta, yo creo, no
sé, yo en lo personal yo hablo por mí, que yo para aprobar ese punto, si es necesario que nos lo
hagan llegar, para que quede asentado, y revisar nuestras intervenciones que cada uno de
nosotros tenemos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General: Le comento Presidenta, lo que es el acta número uno y el acta número dos,
ya se encuentran firmadas por casi todos, a excepción de ustedes dos, esto debido a la
necesidad que hace unos días, fueron requeridas por parte de Dependencias del Gobierno del
Estado, copias certificadas de las actas y con firmas autógrafas, por lo cual se hicieron llegar,
entiendo que ustedes necesitaban un poquito más de tiempo, y no pudieron firmarlas, está a
discusión de ustedes en esta ocasión en lo que se las circulo, ya están firmadas por casi todos,
solo faltan ustedes dos, bueno, si me lo permiten, para la siguiente con mucho gusto, hubo la
necesidad de circularlas para enviarlas a Guadalajara y esa es la justificación. ----------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Yo pienso que como personas pensantes, yo vivo a media cuadra
del jardín, creo que no era mucho, se lo dije, creo que fue Gaby la que me habló, le pedía
solamente un tiempo, no era mucho el tiempo, entonces, yo creo que sí sería conveniente, que
nos den un tiempo, o sea no podemos nada más llegar y firmar el acta, nada más así, o sea se
requiere un tiempo, nada más para analizarla y firmar, tú dijiste desde el principio Presidenta,
que iba a ser el diálogo en buen ánimo, y demás, espero que así sea, ese tipo de detalles yo
creo que no ayudan a una democracia, no ayudan a que participemos en la parte que nos toca,
porque de alguna manera somos personas que fuimos electas por una parte de la población,
entonces yo creo que tenemos ese derecho, que nos den ese tiempo, no hay nada de que se
tuvieron que ir al último a cincuenta partes. --------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Pero si fue el paso ese. --------------------------------------------------------------Secretario General.- Si me lo permite, con todo respeto, si entiendo, que vive a media cuadra,
pero se estaba recabando las firmas de todos, entiendo que querían que se les dejara más
tiempo, había que mandarla a Guadalajara. ---------------------------------------------------------------------
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Regidora Elvia Naveja Oliva.- Pero eso iba a ser al día siguiente Secretario, y yo se las pedí a
las 7 de la noche del día anterior, o sea yo creo que no hay ninguna justificación, entonces yo
les pido de favor, vamos haciendo las cosas bien, aquí Ramón ya marcó su postura, entonces
yo si les pido de favor, que tengamos a la siguiente reunión, y que si nos pudieran hacer llegar
las actas, en el domicilio de Ramón, o donde quieran, no creo que habría ningún problema. ----Presidenta Municipal.- Tomaremos en cuenta ese punto, no habría porque no hacerlo, cuenta
con ello. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Gracias. ------------------------------------------------------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- En ese sentido yo aquí me quiero ver muy
ecológica, que ojalá se pudiera tener el acta escaneada y no las hicieran llegar a nuestros
respectivos correos para no gastar tanto papel. ---------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Correcto. ---------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Si me proporcionan ahorita saliendo una lista de correos, con mucho gusto,
a manera personal, se los hacemos llegar. ---------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Podemos poner el correo en la lista de asistencia. ------Secretario General.- Ah sí, correcto, en la lista de asistencia. -------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ya nada más para abundar un poquito ahí, al menos yo
firmé las actas por ahí como las 10 de la noche, estuvimos en León toda la tarde, creo que han
visto voluntad de parte de todos nosotros, todos tenemos la voluntad de trabajar bien, por el bien
del municipio y creo que podemos, como dicen los compañeros, hacerlo de manera correcta, en
esta ocasión fue por hacer el trámite, y se entiende de cierta manera, pero sí que nos den los
tiempos que necesitamos, porque finalmente somos responsables de cada firma que nosotros
damos, solamente es lo que quiero abonar, que cada reunión que tengamos o sesión nos den el
acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Cuenten con ello.----------------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- En el sentido de esto, de si nos las hacen llegar,
de acuerdo, sin ningún problema a algún correo, se lo proporcionamos a tu secretaria, te lo
pasamos por Oficialía de Partes, te lo hacemos llegar en escrito, para que quede asentado, para
que podamos recibir las actas. -------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Ok. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Nuevamente les pregunto, se pone a consideración de este H.
Ayuntamiento el orden del día, por lo tanto les consulto, si es de aprobarlo, sírvanse manifestarlo
levantado la mano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.- Aprobado por UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------

------------------------------------------- IV. Cuarto Punto del Orden del Día ---------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta de
la Sesión anterior, les consulto, los que estén a favor de la aprobación, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

9

2

0

Secretario General.-Aprobado por MAYORÍA CALIFICADA. ------------------------------------------Secretario General.- En contra Licenciado?-------------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Sí, porque no tengo el acta.---------------------------

------------------------------------------- V. Quinto Punto del Orden del Día ----------------------------------Secretario General.- Discusión y en su caso la aprobación para la integración del Consejo
Municipal de Protección Civil. --------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- El artículo 22 del Reglamento Municipal de Protección Civil, de Unión
de San Antonio, Jalisco, establece que el Consejo Municipal de Protección Civil se integrará por:
a) Un Presidente, que será la Presidenta Municipal;
b) Un Secretario, que será el Secretario General del Ayuntamiento;
c) Un Secretario Técnico, que será el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil;
d) El Regidor de la Comisión de Protección Civil;
e) Las dependencias municipales, cuyas funciones coincidan con el área; y
f) Organismos de los sectores social y privado, que estimen necesario su participación.
Considero que respecto en este punto que las dependencias municipales, a las que se refiere la
fracción e) del artículo en mención, debe debemos de integrar a este Consejo Municipal a la
Presidenta del DIF, Director de Seguridad Pública, los titulares de Desarrollo Rural, Social,
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Desarrollo Urbano, Parques y Jardines, Obras Públicas, Comunicación Social, Alumbrado
Público, Aseo Público, Módulo Médico, Sector Salud, así como al Oficial Mayor Administrativo.
Y pongo a su consideración, si es necesario incorporar a alguna otra dependencia que pudiera
ser importante su colaboración. ------------------------------------------------------------------------------------Yo creo que ahí todos nos podemos involucrar en lo que viene siendo Protección Civil, es muy
amplia el área, no importa que nuestro Municipio esté pequeño, desde ir previendo, lo que viene
siendo refugios y demás. --------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Bueno ahí yo solamente quiero hacer una intervención,
primero, muchas de las personas que están ahí son parte de la Administración o encargados de
área, directores no los conocemos, no sabemos quiénes son, no conocemos el gabinete de la
Administración, no hemos sabido quiénes están al frente de las oficinas, venimos a Presidencia,
y vemos algunos compañeros ahí, pero no sabemos quiénes tienen nombramiento o quienes
encargados, quién es uno y quién es otro, no sé quién es el Director de Protección Civil, creo
que sería bueno en algún momento, darlo a conocer, no sólo a nosotros, lo más importante, darlo
a conocer a la gente, a los ciudadanos, estoy de acuerdo, que sea en base al reglamento, y ahí
intervenimos todos, podemos intervenir todos como lo dices Presidenta, pero si es importante,
primero que nada ya tenemos, es la tercer sesión, tenemos tres meses y creo que es importante
conocer quién está al frente de cada área, eso sería es este punto. ------------------------------------Presidenta Municipal.- En este caso, a su autorización, les presento, quién está a cargo de
cada una de las dependencias sin problema. --------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Yo quisiera también tener una intervención, en
sesiones anteriores, hemos quedado que nos hacían circular, yo les preguntaría a mis
compañeros regidores, ¿Quién tiene a la mano el Reglamento? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo se
integra una comisión? Lo que pretendemos hoy integrar, hicimos un comentario, y también aquí
acordamos, para tener conocimiento, para ver qué vamos a aprobar, qué vamos a autorizar,
cómo se integran, cuáles son las facultades, yo creo que es una responsabilidad muy grande de
todos nosotros, cuando menos tener conocimiento, qué es lo que aprobamos, entonces, no
tenemos el reglamento, yo aquí lo tengo, quién guste se lo puedo facilitar, yo soy muy curioso,
este reglamento lo tengo desde el 2009, y este reglamento es el que está vigente, estaba viendo
cómo se integra el Consejo de Protección Civil, entonces vamos circulando, circúlanos la
información para nosotros tener cómo se integra, tener mayor conocimiento. ------------------------Síndico Municipal.- En principio digo sería un tema, de un gesto amable de la Presidenta que
nos pudieras circular la información para que la tengamos, para venir al Cabildo, pero en principio
no es su obligación hacernos llegar la información, cuando menos esa es la responsabilidad que
tenemos, o sea, si nosotros no nos prevemos sobre los temas que vamos a tratar y venimos
preparados con la información suficiente, aquí nos están diciendo qué vamos a tratar, entonces
nosotros prevemos y nos informamos y venimos informados, desde mi punto de vista, lo otro ya
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sería un gesto, pues muy amable de tu parte que nos facilites la información o que desde esta
área consigamos la información, yo creo que no tenemos ningún tema aun cuando la carga de
trabajo que tiene la administración es bastante, pero no habría inconveniente, porque son
documentos públicos, que puedes tener acceso a ellos de manera pública, sin pedirnos permiso
a autorización para tenerlos, entonces, desde ese punto de vista, no tendríamos ningún
problema, pero si poner las cosas bien en claro, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles no
son nuestras obligaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Sumando un poquito a lo que comenta Víctor, es
decir, no conocemos directores, quién es el Director, ni siquiera, o sea no está ni la persona aquí,
ni la persona está aquí, quien va a sumir, a quien vas a proponer, para cuando menos decir, aquí
está mi nombramiento que me otorgó la Presidenta, para ser director, entonces vamos a aprobar
a alguien que no conocemos, que ni siquiera sabemos si forma parte de la Administración.
Presidenta Municipal.- Exactamente, en la siguiente sesión cuenten con ello, les presentamos
a cada uno de los encargados y directores de área, con gusto. ------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Estoy completamente de acuerdo con el compañero
regidor y también con el tema de que es nuestra obligación informarnos, totalmente, creo que
así lo hemos venido haciendo, la prueba está en que el regidor trae su reglamento, pero tan
público es, que debería ser publico el saber quiénes son nuestros representantes y pues ahí sí,
dónde lo vemos, dónde lo tenemos, de dónde lo descargamos, dónde lo encontramos. ----------Secretario General.- Con gusto regidor, a partir de la siguiente sesión, yo me comprometo
personalmente a que cuando se refiera a alguna convocatoria o la integración de algún
ordenamiento legal, como anexo, para que no sea en la propia convocatoria, les circulo por lo
menos la liga web de dónde puede enterarse de ese documento, porque impreso serían muchas
hojas, pero por lo menos la liga o el fundamento jurídico para que lo revisen. -------------------------

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

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

0

4

Secretario General.-Aprobado por MAYORÍA SIMPLE. --------------------------------------------------
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--------------------------------------------- VI. Sexto Punto del Orden del Día ----------------------------------------------------------------------------------------- Asuntos Generales ----------------------------------------Presidenta Municipal.
a) Nos percatamos que dentro de las Comisiones asignadas en la primera sesión de
Ayuntamiento, no se consideraron algunas que resulta necesarias e importantes para
incluir en el desarrollo de la administración, por lo que pongo a su consideración encajar
dentro de algunas que tienen afinidad las siguientes Comisiones, Protección Civil y
bomberos, Planeación y Desarrollo Urbano, y Migración. Para cual se propone que
la Comisión de Seguridad Pública, se modifique y sea Comisión de Seguridad Pública,
Protección Civil y de Bomberos; para que la actual Comisión de Obra Pública, Fomento
Agropecuario, Rastro y Salubridad, sea Modificada para quedar de la Siguiente Manera,
Comisión de

Obra Pública, Planeación y Desarrollo Urbano, Fomento

Agropecuario, Rastro y Salubridad; y finalmente la Comisión de Gobernación,
Inspección y Vigilancia, Derechos Humanos, y Derechos Humanos de las Mujeres e
Igualdad, se modifique para quedar de la siguiente manera Comisión de Gobernación,
Inspección y Vigilancia, Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres e
Igualdad y Migración. --------------------------------------------------------------------------------------

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

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

0

4

Secretario General.-Aprobado por MAYORÍA SIMPLE. --------------------------------------------------

Presidenta Municipal.
b) Derivado de la petición hecha a este Ayuntamiento, mediante escrito signado por parte
del Encargado de la Hacienda Municipal, mediante la cual solicita el turno a la Comisión
Edilicia, del proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, pongo a
su consideración la aprobación de dicha petición, para en su caso y en consecuencia, se
giren las instrucciones correspondientes a dicha Comisión Edilicia. ---------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- Nada más redundando en lo que ya hemos
venido pidiendo todo el tiempo, tuviste a bien darme la confianza, de hacerte de manera oral y
escrita la petición de que nos hicieran llegar a todos o de manera particular a mi precisamente el
presupuesto de egresos para poderla estudiar, porque soy completamente ignorante del tema y

P á g i n a 7 de 25

Acta 03
Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
30 de noviembre de 2021
precisamente pues quería conocerlo antes de aprobar, ¿por qué? Pues porque no quiero
negarme a algo que sé que es indispensable hacer, a un procedimiento que sé que es necesario,
entonces, nada más es eso, creo que otra vez podemos trabajar muy a gusto, muy felices, muy
contentos de aprobar absolutamente todo, pero no en la ignorancia. -----------------------------------Secretario General.- Si me permite regidora, en este caso el punto que se está proponiendo, el
punto que se está solicitando, es, bueno cambió y ahora tiene que solicitarse al Ayuntamiento
que se le turne a la Comisión, en este caso no se les está pidiendo la aprobación de ningún
presupuesto, es turnarle a la Comisión de Hacienda y presupuesto, que trabaje. -------------------Síndico Municipal.- Es como darle la indicación de que comiencen a trabajar. ---------------------Secretario General.- En el proyecto del siguiente Ejercicio fiscal, es justamente eso. En esta
caso, justamente, es dar la indicación abóquense a presentar el proyecto, porque les quedan
unos días.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- No hay entonces presupuesto? -------------Síndico Municipal.- No, ahorita se tiene que someter a votación para que se dé la indicación
por parte del cabildo, pues empiecen ya a trabajar con el presupuesto y en la siguiente reunión
se presente obviamente el proyecto del presupuesto para su autorización. ---------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- Perfecto. Ahí bueno me gustaría
precisamente si se me pudiera integrar a dicha comisión por favor, sé que no tendré ni voz ni
voto, pero me gustaría conocer un poco más del tema y así dar mi voto. ------------------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- De la misma manera solicito adherirme a la misma
Comisión, a esa Comisión y también de esta forma yo creo, que también ese punto debieron
haberlo tocado en el orden del día, en asuntos generales yo considero que es un asunto muy
importante, que bien lo debimos haber analizado, así que pido se me incluya a la Comisión,
porque sí es el presupuesto de egresos del municipio, entonces yo creo que asuntos importantes,
porque no agregarlos en el orden del día para su análisis y estudio. ------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Sería de beneficio para todos que esto apareciera en el
orden del día, nos ayudaría mucho conocerlo.-----------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Pero no es algo que se está autorizando.
Regidor Víctor Noé Lucio González.- No estoy hablando de que se tenga que autorizar el
presupuesto, pero cada decisión que se tome es importante. ---------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Si son importantes, pero aquí
simplemente lo que se está solicitando que se ponga a trabajar el área o departamento en hacer
el presupuesto para el siguiente ejercicio, nada más, y pueden, yo me imagino que no hay ningún
problema porque se integren. --------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- En la siguiente sesión, antes de que finalice el año, es cuando debe
aprobarse el presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, se les pone a consideración de
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su autorización. Junto con la convocatoria hago el compromiso es hacérselos llegar, para que
sea valorado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Sería importante que no solo sea sí, sí, como nos ha dicho
muchas veces sí y no se ha cumplido, sobre cuál es el adeudo actual del Ayuntamiento, eso es
importante que nos lo puedan hacer saber de parte de ustedes, sería muy engorroso tener que
acudir a otras instancias para obtener lo que estamos pidiendo, es importante saber, sobre todo
pensando en lo que nos están pidiendo, es el presupuesto, y pues saber en dónde está parado
el Municipio, cuáles son sus compromisos y ojalá de verdad que si nos pudieran dar esa
información, y también lo que pedimos en las sesiones anteriores, que nos pudieran pasar lo que
es la lista de los empleados de aquí del Ayuntamiento, no creo que tengan inconveniente de eso,
y pues para estar enterados. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Si va a ser la mecánica de que les van a facilitar por medio de escrito la
petición de que se les haga llegar por medio de un correo por ahí lo podemos hacer llegar. -----Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo tengo una pregunta, tienen ya días algunas colonias
que no tienen agua, yo noté que hoy hicieron una publicación, cuál es el tema del porque no hay
agua, en la publicación dice que es una bomba. --------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- El pozo que está ahí cerca de la Glorieta del Ángel. ------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero la hicieron hoy. ----------------------------------------------Síndico Municipal.- Nada más que en ese sentido, la bomba se descompuso hoy, en días
pasados no ha habido escasez de agua, lo que pasa que ha llegado con menos intensidad, que
es muy distinto, que no haya agua, a que haya menos intensidad. Tenemos un problema grave,
es un problema grave, que nosotros hay que concientizarnos y si nos concientizamos nosotros,
pues no concientizamos a la gente, hay un problema grave de falta de agua, pero de falta de
agua en el sub suelo, no de falta de agua porque están descompuestos pozos o de tuberías, por
eso es menos la cantidad que está llegando, ahorita se está haciendo un trabajo de análisis, de
qué es lo más viable, pero también dentro de eso más viable, una de las opciones es perforar
otro pozo y esquiparlo, pero al final de cuentas, entre más gastamos, más rápido nos acabamos
el vital líquido, entonces también creo que debemos entrar en un análisis real de qué procede, a
lo mejor regular el agua, días a unas colonias, días a otras y haciendo un trabajo de
concientización en la sociedad, porque mira, si nosotros queremos salir del paso, y en los tres
años que nos tocan, y que el problema del agua no se dé, lo de menos es perforar un pozo y
abastecer lo suficiente, pero estamos dejando a gente futura un problema grave, lo que podemos
hacer es irlos regulando desde ahorita para no acabárnosla tan rápido, ese es un tema, pues
que necesita de estudio, y se está trabajando en el estudio de cuáles son las posibilidades para
resolver este tema, cuando lo tengamos, obviamente se les propondrá a ustedes, y se les
informará, ahorita, ahorita lo que se acaba de descomponer, el día de hoy, bueno más bien en
la madrugada, se descompuso la bomba del pozo y se está trabajando; mañana o pasado
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mañana a más tardar quedará resuelto, es un tema que se tienen que sacar. Traer una grúa,
sacar la bomba, llevarla a reparar, volverla a traer y volverla a instalar, lleva de dos a tres días
máximo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Mi comentario es por lo siguiente Síndico, hay muchas
personas que se han acercado con su servidor, preguntándome el porqué, porque una cosa es
tener poquita agua y otra cosa es no tener aguar y se han acercado, porque les han llevado, han
estado apoyando con pipas del aquí del Municipio a algunas colonias, en ese sentido quiero
saber, y mi pregunta es, hay muchas familias a las cuales les dejan muy poquita y siento que el
trato no está siendo justo, mi comentario es a que sean justos en ese tema, la persona que está
encargada de las pipas, que se les deje la misma cantidad a cada familia, yo pienso que han de
tener algo en que contener el agua por el momento, y que igual se ha acercado gente de
Hacienda de Adobes, se ha acercado gente del Tepeyac, yo pienso que se está re-direccionando
el agua por eso se está quedando sin agua en algunos momentos. -------------------------------------Otra pregunta, salvo de la situación del agua, porque no solamente es en nuestro Municipio, es
a nivel mundial, es a nivel del país, en todas partes tenemos problemas del agua, aquí la pregunta
es qué vamos a hacer como Municipio para darle solución a esto, porque a nosotros, yo en lo
personal no he batallado con el agua porque vivo cerca del centro, pero las personas que están
en las orillas sí, y nosotros les podemos ir a dar mil pláticas, del tema que tiene, de la
problemática del agua, pero la gente va a seguir necesitando y hablamos aquí de muchos
programas, de muchas obras, de autorizar esto, de autorizar lo otro y creo que el problema más
grande que tenemos en el Municipio se llama agua y se llama abastecer a nuestros ciudadanos
de alguna u otra manera. --------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Entre los análisis que hemos estado haciendo, pues parte de lo que dice
la Síndico es ver primero para abastecer unos días unas colonias, y otros días otras. -------------Regidora Herminia Lozano Magaña.- El tandeo. -----------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- De qué otra forma, si la bomba no está bombeando la cantidad necesaria
para que llegue hasta arriba no hay de otra más que cerrarle en un lado para que llegue, no está
en nuestras manos tener más agua, o sea la opción ya está, ya estamos en comunicación con
CONAGUA, ahora sí que necesitamos que nos resuelvan más rápido. --------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Hacer una distribución y es verdad lo
que dice Víctor y efectivamente los que vivimos en el Centro, no padecemos por agua, diario
tenemos, entonces qué hay que hacer, si el Centro uno o dos días tiene que quedarse sin agua
u horas, pues que se quede sin agua, pero que si se haga una programación para que llegue a
todas las colonias pero que se informe a todas las colonias a qué hora les va a tocar y que sea
en un horario que se flexible para ellos, no vaya ser que a la colonia el Tepeyac les toque a las
4 de la mañana, van a decir pues no me levanto. -------------------------------------------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- Si se levantan. -------------------------------------
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Creo que todos los comentarios van encaminados a eso
y gran parte de ciertas colonias ni siquiera pueden estar pendiente de ser tandeados porque
laboran. Recuerden que tenemos las fábricas, las empresas que dan trabajo tienen tres turnos y
hay gente que no está en su casa todo el día o gran parte del día, yo creo que es importante la
información, yo creo que es importante que si se va a tandear tener reuniones colonia por colonia.
Síndico Municipal.- Se va a hacer una campaña, pero no se ha tomado la decisión, porque
ahorita está en el período de prueba, cuál es el período de prueba, pues que se meten en un
tubo, un armado de un tubo y prueban si sirve el tandeo, es decir, si al cerrar ciertas bombas
alcanza a llegar el agua hacia esos lugares, una vez que vean que sirve, que sí les llega el agua,
pues se hace la difusión, no vamos a hacer la difusión de algo que apenas vamos a meter a
prueba, lo haces ya cuando lo vayas a meter a operar. -----------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Otra pregunta, yo creo, bueno no sé, cada pozo tiene un
repuesto de bomba? O no lo tiene? O simplemente la reparan? -----------------------------------------Síndico Municipal.- Se reparan y hay como dos repuestos. ----------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que se debería hacer una buena inversión en el
Municipio, sería la mejor inversión que pudiera hacer el Municipio, porque en serio, es de verdad
vital e importante, porque yo creo que gran parte de nuestra gente le está afectando, y no solo
en cabecera Municipal, hay comunidades que también batallan por el agua, y creo que debemos
enfocarnos como Ayuntamiento, como Municipio a que todas las obras que haya un recurso que
se pueda destinar al agua sea la prioridad. ---------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Es buen punto. -------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto, sírvanse manifestarlo
levantando la mano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Y también sería bueno Presidenta que
se gire una instrucción, porque hay personas que tienen agua y tienen corraletas de puercos y
tienen vacas, bueno tiran el agua, les vale bonete, lavan la banqueta con el agua, entonces,
simplemente no solo es decir no tires el agua, no, se debe de sancionar como ejemplo a que
están haciendo mal, que sepan que el agua se tiene que cuidar y se tiene que cuidar bien, sea
quien sea, he visto yo camionetas de ganaderos, que se meten a su casa y se les olvida y dejan
la manguera adentro del barril y dura horas y horas tirándose el agua, entonces yo creo que tener
si, aparte de eso, concientizar de que tenemos que cuidar el agua que tenemos. -------------------Presidenta Municipal.- Así es. ------------------------------------------------------------------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- Como sugerencia, sé que hay algunas
personas que ni siquiera tienen agua y les parecerá mal, pero algunas ciertas colonias, en el
sentido de que, pagan lo mismo que fulanito, que zutanito, y tiene el hábito que el que tiene
mucha, la desperdicia y yo no la tengo. Entonces, creo que una manera de concientizar también
a la brava sería que también cada quien paguemos lo que nos gastamos, y por supuesto que
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cuando nos tocan la bolsa, la cuidan, si, entonces esa creo que sería excelente opción para
todos, para los que la tenemos, y para los que no la tienen, porque entonces pagarían menos,
que es lo que dicen, pago por aire que sale por su llave, entonces pagarían menos si no les llega
su agua verdad, entonces creo que sería una buena opción en que cada quien paguemos lo que
es justo, lo que nos gastamos, y así la cuidaríamos mucho más. ----------------------------------------Presidenta Municipal.- Así es. Sería cuestión de revisar cada una de las tomas para que
tuvieran su medidor. --------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- El 90% de las tomas no tienen medidor, realmente representa una inversión
grandísima, si es un tema medio controversial, se estudia.
Regidor Víctor Noé Lucio González.- De hecho era un proyecto de administraciones pasadas
y creo que, deba ser un proyecto que se pueda reacomodar.----------------------------------------------Regidora Herminia Lozano Magaña.- También el tema de regar las áreas verdes, de nuestra
parte, a ver de qué manera hacer para que se vaya poniendo adornito, plantita, piedrita bonita,
no sé, tenemos muchas áreas verdes.---------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Si se está racionando tal es el caso, tenemos la muestra de algunas
áreas que están amarillas, se prefiere primero, si estuve platicando con el encargado de
Servicios, pues preferible que estén amarillas a que falte agua, porque sí las hay. -----------------Síndico Municipal.- Es un tema medio complicado, porque luego también hay que mantener
áreas verdes que a futuro genere eso mismo de lo que carecemos no, pero bueno, no es un tema
fácil, no está en discusión municipal, si no está en la mesa de los diálogos de la discusión
nacional, internacional, es un tema grave, es un tema complicado, es un tema en el que todos
que participamos pues abonemos con nuestras ideas, con nuestra proposición. --------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero yo creo también que no solamente quede en la
mesa, creo que tenemos que hacerlas efectivas, tenemos que lidiar con esto, porque la verdad,
comentaba la Regidora, una planta tratadora estaría excelente, sería lo mejor que nos pudiera
pasar, pero no sé, pero al no tenerla, tenemos que dar soluciones, tan no nos podemos quedar
con el hecho de decir, es que son temas tratados a nivel nacional, internacional. No, nosotros
vivimos aquí y nosotros aquí estamos, habrá que tratar de dar las mejores soluciones para
nuestra gente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Por eso, pero los temas no son de proponer solamente ideas, proponer
soluciones, pero también acción en la solución, porque una planta tratadora sería genial, pero
con qué recurso? Nada más ayúdame a conseguir el recurso y yo te paso al cabildo la planta
tratadora. Todos como compañeros para eso nos eligieron para andar en friega buscando lo que
queremos, que le conviene a nuestro Municipio, le hace falta y la obligación de nosotros no
solamente es venir a decidir, a tomar decisiones, si no a ayudar al Municipio a lo que le haga
falta, no solamente es responsabilidad de la Presidenta, es responsabilidad de cada uno de
nosotros y ahí sí cuando menos desde mi persona yo les puedo decir que desde el día primero
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que tomé posesión al día siguiente que estaba haciendo ya, les puedo decir qué he hecho
actividad por actividad en beneficio de mi Municipio, no vengo solamente los días de sesión de
cabildo, no; vengo prácticamente todos los días de la semana, y si no estoy aquí estoy en un
tema en Guadalajara, o estoy en la Ciudad de México, porque creo que desde aquí no puedo
solucionar, digo solucionar desde la ideas que fácil, para empezar a trabajar primero tengo que
tener ideas y luego ponerlas en marcha, yo creo que esa es tarea de todos nosotros. -------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Ya comentaban, qué hacer ahorita, necesitamos
solucionarle a la gente ya, es resolver a la voz de ya de que tengan agua, qué acciones se van
a tomar, o sea las pipas que se tengan llevar a esa colonia, o si no que se rente al Municipio.
Hay particulares que tienen pipas y se les pueden rentar, para estarles llevando el agua, no sé,
tenemos que tomar decisión, viene el próximo evento al Festival del Globo ya en redes sociales
está circulando, sí, yo creo otras veces se ha llenado la alberca que se tiene y son muchos metros
cúbicos, igual no sé, yo desconozco, no he ido, no sé si se está regando toda el área verde. ---Presidenta Municipal.- Sí está parada, incluso está amarilla el área verde. -------------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Incluso si se para ahí en esas áreas verdes, yo creo
que se le debe dar prioridad a la gente. -------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Parte de las acciones, se suspendió el riego de las áreas verdes por la
emergencia, no creemos que sea una actividad que deba ser todo el tiempo, porque creemos
que las áreas verdes generan mucho tipo de cosas, pero bueno, por ahorita por la emergencia
se suspendió el riego, se implementó el tema de, ustedes mismos lo están diciendo, el tema de
repararlo con pipas para quiénes les haga falta en su momento, que sea emergente, que sean
solamente para necesidades básicas y el tema de controlar el agua, se están haciendo ya dos
trabajos analíticos sobre eso para implementar este programa de tandeo de agua, pero son en
concreto las acciones que ahorita estamos realizando desde la posición, los recursos y las cosas
que nos encontramos, sale. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto consistente en girar
las instrucciones correspondientes a la Comisión edilicia de Hacienda del Municipio de Unión de
San Antonio, para que trabaje en el Presupuesto de Egresos, del ejercicio Fiscal 2022, sírvanse
manifestarlo levantando la mano. ---------------------------------------------------------------------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Perdón, yo antes de eso, nos podrán decir, quiénes
integramos, o quiénes integran la comisión. --------------------------------------------------------------------Secretario General.- Comisión de Reglamentos y Hacienda Municipal, la preside la Lic. Ana
Gabriela Hurtado Luna y la integran la Lic. Paula Gutiérrez Magaña, el Psic. Enrique Rocha
Márquez y la C. Lorena González Hurtado. ---------------------------------------------------------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Bueno, ya lo habíamos manifestado, solicito adherirme
a esa comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo también. ----------------------------------------------------------

P á g i n a 13 de 25

Acta 03
Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
30 de noviembre de 2021
Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- También. -------------------------------------------Secretario General.- Con las adiciones correspondientes, gustan manifestarlo levantando la
mano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.-Aprobado por UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo tengo un temita, quería pedir, hay un jovencito que
está yendo a León y que ya es parte del Club León, por ahí quisiera que se le diera el apoyo de
transporte, si le pudiéramos apoyar. ------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Sí se acercó conmigo, su mamá se acercó directamente conmigo y le dije
que sí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Le dieron una negativa, el día que vino la mamá no la
atendieron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Ah caray. -------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Que no lo recibieron, le negaron a la Presidenta. --------Síndico Municipal.- Pues a lo mejor no la encontró. --------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- No si estaba. Nada más yo si quisiera, porque creo que
son pocos o no creo que haya otro niño al menos de esa edad que estén a nivel profesional, que
ya sean parte de un equipo profesional, él está yendo semanas completas, yo nada más quisiera
que si se le diera el apoyo.-------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Víctor te digo, y te lo puedo decir delante de ella, y si quieres tráemela me
encontró afuera de la casa de mis tías y le dije si con mucho gusto, con mucho gusto, fue su
mamá quien me hizo la petición, le dije con mucho gusto, yo no le veo ningún problema, porque
ese día que se acercó a mí, me dijo que todavía no sabía qué días, no sabía cuántos días a la
semana, le dije el día que tengas el dato exacto, de cuántos días vas y exactamente qué
necesitas, vas y me buscas y te ayudo, para mí desde ese día le dije claro, o sea el sí ya está
por así decirlo, pero si necesito que vengas y digas exactamente qué ocupas, porque entiendo
precisamente que esos temas, y creo que la presidenta no se opondría por nada en estos temas,
yo considero así, no sé porque no la hayas atendido, pero yo si te puedo contestar claramente
que la contestación fue sí.--------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- A lo que voy es que no se quede en el sí y que de verdad
si se le apoye. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Nada más que me dijo cuándo sepa que necesito vengo. ----------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Le comentaré que vengan, porque es importante,
imagínate el chavito, o sea de verdad que no hemos tenido otros ejemplos a esa edad, y ojalá
sigan surgiendo más chavitos, más jovencitos que puedan salir adelante en el tema del deporte
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y es un orgullo para todos nosotros que nos esté representando, porque ya es un niño que está
en un equipo profesional y ojalá de ahí parta la oportunidad de que muchos, muchos puedan
hacerlo y que de verdad ahora que se acerquen se les haga efectivo el apoyo, nada más
necesitan transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Cuenta con ello. -----------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Todos los equipos que están saliendo fuera, equipo que viene y pide apoyo
de transporte a ninguno se le ha negado. -----------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Igual si otra mamá, otra persona que se acerqué,
ayudarla, al igual hay que estarlo mencionando el apoyo. --------------------------------------------------Síndico Municipal.- Hay cosas que no representan mucho para el Ayuntamiento, y en cambio
para la persona representa la realización de su sueño. -----------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Eso de poder presumirlo nosotros como Ayuntamiento,
como Municipio es un orgullo para todos. -----------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Claro.------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Yo tengo un punto, yo quisiera que
también aparte de la campaña de tandeo de agua, empecemos a cambiar la mentalidad que
tenemos, de lo que viene siendo la basura, realmente es un problema que se ha originado ya, y
estamos, antes nos distinguíamos de ser un Municipio limpio, hoy parecemos un Municipio
mugroso, un Pueblo sucio, qué es lo que sucede, la gente ya deja sus bolsas desde un día antes
en la noche, los perros vienen, la desbaratan y hacen y deshacen, y aparte están estas personas,
saben de estas personas que se dedican tristemente a la pepena, o sea juntar algo para poder
vender, ya no las amarran, yo si quisiera que se pudiera hacer el horario debidamente, que se le
pusiera como en otras ciudades y cuando pase el camión y salga la gente y tire su basura, que
le pongan la campanita o el ruido que tienen ellos para que al momento vayan saliendo y sacando
su basura, si lo hacen en León, lo hacen en Lagos, en otras partes, porque tenemos que ir a
ensuciar la esquina del vecino, porque tenemos que ir a tirar la basura. Hay que empezar a
cambiar esa situación, hay que hacer una campaña de limpieza, la instrucción de que el camión
va a pasar tal día, pero eso sí, que pase es día, y que pase a esa hora, pero una programación
bien hecha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Aquí pasa la basura, imagínate diario y pasa por todas las casa, y aun así
la gente somos bien incorrectas.----------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que aquí hay dos situaciones desde mi punto de
vista regidor, hablaste, tenemos un problema muy importante de perros callejeros y ya nos
solamente es tema de basura, se ha visto por ahí entre los ciudadanos, ya se han acercado las
mismas personas, tenemos que darle solución a dos cosas, es un problema grave, pero también
tengo que reconocer una cosa una medida por parte del área de basura, de aseo municipal, en
la cual se le va a sancionar a gente que saque su bolsa de basura por la noche, estoy en lo
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correcto? Y he escuchado a muchos ciudadanos que ya le piensan, no todos, todavía nos falta
mucha cultura, pero son buenas medidas, pero ahí tendríamos que checar el tema de los perritos,
porque es importante saber qué vamos a hacer. --------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Hay que crear un albergue, un albergue
yo creo que hay lugares municipales donde se puede construir el albergue. --------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Incluso en la Administración anterior cedió un espacio,
las instalaciones de la parte baja del Municipio y creo que ahí está bien ese espacio para que se
pudiera aprovechar, el asunto más importante es que tenemos que crear conciencia con nuestra
gente, con nuestros ciudadanos, crear cultura ecológica, cultura respecto a los animales, pero
principalmente cultura ecológica. ----------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.a) De igual manera pongo a consideración de este cuerpo edilicio la discusión y en su caso
aprobación como ya lo mencionabas regidor, el Festival del Globo, la gestión para el
Festival del Globo, considero que ya por lo que hemos pasado tanto estar dentro de
nuestros casas, limitaciones, ahora sí que yo considero que si es bueno llevar a cabo un
evento de calidad, a lo que hemos estado trabajando, se ha estado agregando pues
varios puntos para que sea cada día mejor, tenemos en la actualidad varios puntos
agregados, como viene siendo el Gobierno del Estado está a punto de que nos hagan
llegar por ahí un recurso económico. La sociedad que está involucrada de nuestro
alrededor, lo que viene siendo los Municipios vecinos, San Diego de Alejandría, San
Julián, están muy animados a agregarse dentro de nuestro Municipio a celebrar este
evento, el Festival del Globo, yo quisiera que fuera autorizado esa gestión para llevarse
a cabo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero de gestión de qué Presidenta, es por el recurso
que pretenden buscar con el Estado o que es lo que están gestionando, cuál es la gestión? ----Presidenta Municipal.- El evento se lleva a cabo, el gasto, lo que se eroga, pues es parte con
patrocinadores, parte del Gobierno del Estado, que es por primera vez, ya anduvimos tocando
puertas y recurso propio, pero ya sería mínimo. ---------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- En esa parte conozco el funcionamiento, tuve la
oportunidad de estar en la administración pasada, conozco como funciona, pero yo no tengo
problema en eso, lo importante sería, si ya tienen los números, de cuánto va a aportar el
Municipio, cuánto van a aportar los patrocinadores, cuánto va a aportar el Estado, están por
resolvernos algunos patrocinadores todavía. -------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- El total de cuánto va a portar el Municipio no lo tenemos porque
dependemos de cuánto va a dar el Estado y cuánto los patrocinadores, y los patrocinios todavía
están llegando, pero se estima que el Municipio no le pone más del 30% del gasto. ----------------
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pues yo creo que en general que ninguno nosotros
tendríamos ningún problema de aprobar una gestión así, teniendo los números. --------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Ya saben lo que se tiene proyectado? -------------------Síndico Municipal.- Proyectado no se gasta más de un millón y medio, estamos pensando en
un millón doscientos, un millón trescientos más o menos para el evento, ya total, con globos,
evento musical, todo, todo lo que engloba el evento, que el parque obviamente en esté en
condiciones de luminaria, que esté bien todo, todo, y consideramos que el Municipio de gasto
corriente no llevaría más del 30% del total, porque la mayoría, si no es que conseguimos muy
buenos patrocinios, ojalá que así fuera, esa sería la meta que fuera todo. Pero también
consideramos que aun que hubiera una inversión del Municipio, creo que es justa después de
casi dos años que el Municipio no ha tenido eventos, que la población no ha tenido eventos, por
el tema de pandemia, por el tema de muchas cosas, creo que hay mucha necesidad de la gente
de convivir, de compartir, estamos en muy buenas épocas de hacerlo, segundo, pues somos una
administración entrante, todos los que estamos hoy aquí, puede ser un evento con el cual nos
presentemos como Administración, y tercero, también genera un ingreso a todos los
comerciantes que se ponen ahí, yo un día platicando antes de tener la idea de participar como
Síndico, platicando con Martín el que vende elotes, conocido por todos, quién no lo conocemos,
me dijo, no yo en el Festival del Globo, es como mi aguinaldo, ahí vendo, lo que vendo en cinco
días en la plaza y ese lo agarro como mi aguinaldo, entonces yo creo que eso nos da una visión
de lo que el Festival del Globo representa a cada uno de los comerciantes que participan, que a
lo mejor al Municipio le genera un gasto, pero le genera un beneficio a todos los comerciantes
chiquitos de nuestro Municipio, pues puedan tener un ingreso extra a final de año, y que lo vean
como un regalo navideño y una parte del evento, pues se pueda generar esa entrada de dinero.
Regidora Elvia Naveja Oliva.- Yo también aquí en este punto quiero comentar, que si es
beneficio de la comunidad se hace mucha apertura al comercio foráneo. -----------------------------Síndico Municipal.- Se les da prioridad a los comerciantes de aquí, una vez que ya no hay más
se les da a los foráneos, pero es prioridad al comerciante local. -----------------------------------------Regidora María Teresa de Jesús Morales Prado.- Qué requisitos o con quién se debe dirigir.
Síndico Municipal.- Sí, al área de Padrón y Licencias, y el único requisito es querer un espacio,
están súper accesibles, nada más con representatividad, les van a cobrar súper accesibles y si
por alguna cosa no, es más hasta lo pueden pagar después de, no se les está presentando
ningún obstáculo, se trata que obtengan un recurso, a los de aquí, a los de fuera ya se les
presentan más requisitos. -------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Yo también creo que si es importante que sea como observación
Presidenta, hablas tú Gaby, Síndico, en relación a lo que se tiene proyectado gastar, pero yo
creo que cuando se hace un evento de esta naturaleza, se tiene que saber cuánto, porque
además yo creo que sería sensato que se tuviera una cantidad fija, que se pueda autorizar bien,
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que sea erogado del Municipio, y lo demás se haga con mucha creatividad, yo también tuve
eventos, siempre hay un tope, ese tope yo creo que si nos ponemos un tope no habría problema.
Síndico Municipal.- Miren la verdad, vamos a hablar con toda claridad y con toda honestidad,
la verdad es que se les sometió a consulta y a consideración del cabildo por un tema de
invitación, más que nada era una invitación a que participaran, a que fuéramos partícipes, pero
en realidad está presupuestado en el ejercicio presupuestal del año pasado, entonces el evento
ya está presupuestado, el evento ya está autorizado por el cabildo que en su momento tuvo que
haberlo autorizado, pero que debemos tenerles la cortesía a los miembros del cabildo, para que
estén enterados, lo autoricen como un evento del cual ustedes también sean partícipes de haber
autorizado que se lleve a cabo el evento, pero si es un tema ya presupuestado. --------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Síndico pero si ya está presupuestado, porque no nos lo
muestran, no es algo nuevo, el caso también de los aguinaldos, se también participar también
dentro de una administración, se también perfectamente que esto se tiene que tener bien
organizado desde principio de año, y resulta que estamos en números rojos, se tuvo que pedir
un adelanto de participación o sea puede estar presupuestado o no, pero tomar decisiones
también nos tiene que dar cuentas aquí, los que estamos participando dentro en un
Ayuntamiento, sabemos que las cosas no son como se nos dicen, esto tenía que haber sido el
tema de un aguinaldo pero, de haber tenido un ahorro mes con mes, para que no hubieran tenido
que tomar anticipadamente un presupuesto, o sea, si te entiendo lo que tú dices, te entiendo
perfectamente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, yo creo que vamos haciendo las cosas
diferentes, puede que ya esté presupuestado y también ya estaba presupuestado lo del
aguinaldo y no. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Sin afán de ninguna otra cosa también de lo proyectado a lo realizado hay
mucha variante, tan solo hoy podemos presupuestar, cómo nos va a llegar el dinero y cómo nos
lo vamos a gastar y al día de mañana me llega una necesidad como la de hoy, hoy se fregó la
bomba y no estaba presupuestado, y saben cuánto sale reparar una bomba, por barato, cuarenta
o cincuenta mil pesos, entonces no es un tema, de algo que tienes guardado, ah pues para
cuando se friegue la bomba.-----------------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Toda la vida se han descompuesto Gaby. ---------------------------Síndico Municipal.- Por eso, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que tú te planeas, pero
la realidad te sorprende, la realidad te rebasa, llegan necesidades y tú tienes que resolverlas, no
se puede decir, no lo tenía planeado, no lo resuelvo, no lo tenía planeado, me ocurrió, y esa es
mi responsabilidad ver cómo lo resuelvo, de dónde consigo, quien sabe. -----------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Creo aquí el tema no es de una negatividad, hablemos
en lo personal, de no aprobar, bueno ya no sé si se va a aprobar o no se va a aprobar, a lo que
voy y gracias por la invitación, espero que de verdad nos inviten a ir con ustedes. -----------------Síndico Municipal.- Están invitados. -----------------------------------------------------------------------------
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Presidenta Municipal.- Está abierto. ----------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Nosotros, hablando por mí, estaría bien que nos dieran
la información, incluso, pues a lo mejor ahorita no lo vamos a autorizar, pero el próximo sí, se
trata de mejorar, no se trata de hacerlo mal, y que bonito que nos invites de esta manera,
entonces el próximo si lo vamos a autorizar. -------------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Martínez Nava.- Mira tú estuviste en el primer evento,
que realmente se nos hacía imposible que la gente fuera a ir y sin embargo, la gente fue, hoy me
han hablado agencias de Guadalajara, de San Juan de los Lagos, de León, de San Francisco,
agencias que quieren venir con camiones al festival, eso va a generar, estoy nada más
mencionando algunos, lo que realmente años atrás la gente solo sabía de septiembre a ver los
charros y hoy tenemos algo diferente.----------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Así es regidor, fue un tema muy ambicioso de hacerlo, el
crearlo, pero ya lo tenemos, no nos quedemos ahí, el tema de patrocinadores, nos puede
catapultar hasta donde no se imaginan, pero también, yo al menos creo que en algún momento
nosotros debemos crecer el Festival del Globo, y Unión de San Antonio, va a tener que modificar
la temática, porque los chavos quieren ver un artista de verdad fregón, de verdad quieren ver un
buen DJ, y si la Unión de San Antonio, fue capaz de crear un Festival del Globo, porque no
vamos a ser capaces de hacerlo de una mejor calidad, mi tema y mi intervención va más por ese
lado, a mí me interesa más la información, más que ir a pedirla, poder abonarle, creo que
podemos avanzar más en el tema del Festival del Globo, y no nada más lo digo yo, la juventud
lo dice, porque luego sí creo que debemos hacer un Festival muy muy completo, pero luego a
veces traemos un grupo que es para señores grandes, no discrimino, yo también ya no estoy tan
chavito, pero los que van al Festival del Globo son los chavos, yo quiero que esto crezca, yo
quiero que de verdad no nada más sea regional que sea un tema nacional, y yo la verdad si en
eso soy muy ambicioso, soy muy ambicioso y hay que dar más difusión, de verdad que se puede
y nada más por el hecho de colaborar, por eso y quiero el informe. -------------------------------------Presidenta Municipal.- De hecho sí se ha trabajado más fuerte, nos hemos expandido un poco
más en difusión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Definitivamente se va creciendo, muy poquito porque el evento es
completamente gratuito, ustedes lo saben, entonces desde ahí, pues nos limita, creo que en la
medida en que lo vayamos fortaleciendo, pues que el mismo evento empiece a generar sus
mismos ingresos, pues se va a consolidar el evento un poquito más, es un tema en cual vamos
trabajando, no consideramos, lo consideramos, se los decimos con toda claridad, que fuera un
evento con el que iniciáramos, es un tema el cual poco a poco puede ir evolucionando sin duda.
Regidor Juan Ramón González Prado.- Yo sí les pediría que nos mostraran cuál fue el
presupuesto aprobado de la administración pasada, para el evento. -------------------------------------

P á g i n a 19 de 25

Acta 03
Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
30 de noviembre de 2021
Síndico Municipal.- No hay para el evento como tal, hay un presupuesto asignado a eventos y
de ese es del que nosotros queremos erogar el gasto del Festival del Globo. ------------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Yo si quisiera que me informaran cuál fue el
presupuesto que fue asignado para eventos, en qué sesión y que me lo hagan llegar para tenerlo.
Síndico Municipal.- Es una partida presupuestal, al final de cuentas las actas de cabildo no
están en privado, están en una plataforma que se llama transparencia y ahí pueden ingresar y
bajar todas las actas que deseen, las de sesión de cabildo, las de nosotros ya están subidas, las
de la administración pasada están todas ahí y de ahí las pueden bajar. -------------------------------Regidor Juan Ramón González Prado.- Las solicitamos por transparencia sin problema. ------Síndico Municipal.- Esas están de acceso directo, ni siquiera tiene que solicitarlas, están ahí.
Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto del gasto que se eroga
con motivo del Festival del Globo, a llevarse los días 17, 18 y 19 de Diciembre del presente año,
en el Parque Verde Manuel J. Clouthier, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ---------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

9

0

2

Secretario General.- Aprobado por MAYORÍA CALIFICADA --------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Una pregunta cuándo se va a hacer la convocatoria para
Juez Municipal, no sé si ya tengan fecha y cómo se va a dar a conocer.-------------------------------Secretario General.- Se va a dar a conocer a través de los estrados, tiene que estar en los
estrados de Presidencia en los de las Delegaciones y los lugares de mayor concurrencia de la
ciudadanía, se va a dar a conocer próximamente, se están viendo algunos detalles, pero
seguramente será ya en próximos días. ------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Se los agradecería mucho si se pudiera dar a conocer en
redes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Una vez que tengamos la convocatoria. ----------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Otra pregunta, la convocatoria para elección del
Delegado de Saucillo, no tiene fecha aún? ---------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- La qué perdón? ------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- La convocatoria para Delegación de Saucillo? ------------Presidenta Municipal.- No, para nuevo delegado no. ------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Lo comento porque ya hay algunas personas están
interesadas y lo están dando a conocer en redes, se están destapando como interesados y pues
eso de alguna manera es importante, es interesante, que bueno, la participación ciudadana es
importante, y que bueno que se están destapando de manera pública y por ahí va mi pregunta
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si ya tienen alguna fecha, los requisitos los pedí desde la sesión pasada, no sé si me los pueden
hacer llegar, o hacerlos públicos. Qué necesitan? ------------------------------------------------------------Secretario General.- Realmente ser ciudadano mexicano, pertenecer a la Delegación, también
por el mismo medio del correo, les hago llegar la información. --------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Y más que nada la fecha.----------------------------------------Secretario General.- Cuando se tenga la fecha también con gusto. ------------------------------------Presidenta Municipal.b) Quiero plantear ante este H. Ayuntamiento la discusión y en su caso la aprobación para
llevar a cabo la gestión correspondiente para la autorización de recursos para la
adquisición de luminarias, y en caso de que sean autorizados dichos recursos, para la
celebración de los convenios necesarios. Yo tengo la ilusión, porque están muy mal
nuestras luminarias, tanto en cabecera como en nuestras comunidades y meterme a
fondo a gestionar esos recursos. Es gestionar, y en su caso a futuro los convenios. -----Regidor Víctor Noé Lucio González.- No deberíamos estar tan mal porque se ha invertido en
muchísima luminaria, yo estoy dispuesto para todo lo que sea para mejorar el Municipio, nada
más que contemos con la información, qué se va a gestionar o en qué se va a gastar.------------Síndico Municipal.- Ahorita tema es de gestión, apenas se están gestionando recursos, una vez
que se tengan, obviamente se tienen que pasar la aprobación de la obra. ----------------------------Presidenta Municipal.- En esa cuestión no ha sido suficiente lo que se ha trabajado, vemos la
Calzada oscura y más puntos. -------------------------------------------------------------------------------------Regidora Herminia Lozano Magaña.- Ha sido insuficiente, pero yo soy testigo de lo que se
trabajó en este rubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Yo creo que todos lo vemos, si ha cambiado mucho la luminaria, pero hay
comunidades que no se les ha renovado la luminaria, y serían las prioridades.-----------------------Presidenta Municipal.- Nos afectan los apagones para que se fundan. -------------------------------Regidor Psic. Enrique rocha Márquez.- Yo creo que todos anduvimos trabajando en campaña
y lo vieron en algunas comunidades, muchas comunidades, en lugares céntricos tienen
luminarias, pero alrededor de las comunidades faltan luminarias, si vas a cualquiera de las
comunidades, te van a decir sí, sí pusieron pero faltan, y así vas comunidad por comunidad. ---Síndico Municipal.- Va creciendo la población y va haciendo falta más y más, es un tema de
servicios que no se acaba, el agua, todos los servicios siempre hay necesidades. -----------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que sería también buen momento de ver en qué
se va invertir ese recurso, porque como dijo la Presidenta, no estamos exentos de que a cada
ratito apagón y se quema y se quema y se quema, mejor vamos cambiando un poquito la forma
de inversión y apostamos a otro tipo de energía, lo están haciendo en todos lados y si aquí lo
atraemos por el tema de la luz, porque tenemos altas y bajas de luz, y eso también nos causa
un gasto tremendo, no vamos a parar con eso, porqué, porque tenemos una solución, no
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depende de nosotros, pero sí depende de nosotros a qué le vamos a invertir y si vamos a invertir
a algo que nos dure, que dependa de un apagón, eso sería importante que ustedes lo analicen.
Presidenta Municipal.- Ahora sí que gestionarlo y ya viendo la mejor opción. ----------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Si ver opciones, pero creo que deberían tomar en cuenta
eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto para la gestión de
recursos para la adquisición de luminarias, y en su caso sean aprobados los recursos, para
realizar los convenios necesarios, sírvanse manifestarlo levantando la mano. -----------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.- Aprobado por UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------Presidenta Municipal.c) Quiero plantarles otro punto y en su caso la aprobación para la celebrar convenio de
Coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, autorizando para tal efecto a
la de la voz Presidenta Municipal, Síndico, Secretario General así como a los funcionarios
que sea necesarios para la suscrición de dicho convenio. Es únicamente pues su
aprobación para celebrar el convenio, no lo tenemos, no lo traemos, ahora sí que
ponernos a trabajar. -----------------------------------------------------------------------------------------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

1

Secretario General.- Aprobado por Mayoría Calificada. --------------------------------------------------Presidenta Municipal
d) Discusión y en caso la aprobación para llevar a cabo la permuta del inmueble del C.
Germán Chávez Guerrero, respecto de un predio de su propiedad de 300 metros
cuadrados de superficie en la comunidad del Caliche, el cual le fue afectado para la
construcción de empedrado ahogado en cemento de la calle 10 de Mayo, que por su trazo
atravesó dicho predio, por lo que de los inmuebles registrados en favor del Municipio en
dicha comunidad, de concederse viable dicha permuta, existe un predio con la superficie
de 2305 metros cuadrados, del cual una vez aprobada la permuta respectiva se
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segregaría la fracción de 300 metros cuadrados, para escriturar en favor del C. Germán
Chávez Guerrero, una vez que este hubiere realizado la escritura correspondiente en
favor del Municipio, autorizando en consecuencia la desincorporación del patrimonio
municipal la fracción señalada, para entregársela en propiedad al particular de referencia,
ordenando girar las instrucciones correspondientes al titular de Planeación y Desarrollo
Urbano del Municipio para que expida la autorización para la subdivisión correspondiente.
Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Yo solo una observación aquí, que se giren
las instrucciones a quien tiene la representatividad en el Municipio, en este caso a ti
Presidenta y la Síndico, para que se aprobara desde luego la permuta y se ordenara la
escrituración a ambas partes. ----------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Sí es lo que se está proponiendo, para que no haya duda, es el tema
que hablamos la sesión pasada, sobre un tema de una permuta que ya se había platicado,
fue un simple compromiso de palabra, hoy lo formalizamos, fue un beneficio para la
comunidad del Caliche, pues en su momento se acordó, con el tiempo no se regularizó,
pero también hay muchos predios irregulares que también buscar la manera de
regularizar los predios que son del Municipio, pues que estén de manera regular, este es
uno, y que tengan conocimiento de qué se trata. ---------------------------------------------------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

1

Secretario General.- Aprobado por Mayoría Califiacada. ---------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo tengo un punto, yo creo que todos ya nos
dimos cuenta que subió la canasta básica y le está pegando terriblemente desde hace
muchísimo tiempo a nuestra gente, a qué voy con esto, a que más que nada por los
servidores públicos de aquí de la Administración, que ojalá y pudieran de alguna manera
tuvieran el acceso a los programas de despensa y a todos los programas que se tengan
para apoyarlos económicamente, porque si logramos con estos programas apoyarlos a
ellos, porque de repente he escuchado comentarios de que por ser servidor público o no
se animan a solicitarlos o no tienen acceso, nada más ojalá pudiéramos de alguna manera
a las personas que lo quieran, o si fuera nuestra responsabilidad hacer una prestación de
una despensa a nuestro personal a todos los que laboran aquí que sea de su interés,
porque sí sería importante el hecho de apoyarles con eso, está subiendo la canasta
básica mucho y de verdad que al menos aquí en la administración pues no ganamos
mucho, y hay quien gana menos que nosotros y tenemos que apoyarlos, al menos yo
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trabajo. Una despensa a la cual se puede acercar todo mundo, también el DIF la trabaja
ojalá que todos puedan tener acceso a ella y que si vienen conmigo no se les señale, no
tengan miedo de nada, que puedan ser libres. --------------------------------------------------Síndico Municipal.- No ha habido una limitante que puedan acceder, a cuáles si no, no
depende de nosotros, depende de un tema reglamentado por los programas de los cuales
emanan, yo te voy a dar un ejemplo, la despensa de DIF Jalisco, esa, un requisito es que
no podías ser funcionario, es decir los funcionarios no pueden tener acceso a ella, pero
hay otras despensas que maneja el DIF, que sin pueden, siempre y cuando entres dentro
del concepto pues, como funcionarios de alto nivel, que tienen un mejor ingreso, pues
hay que darles prioridad a los demás. En principio nosotros los regidores no deberíamos
de ir a pedir una despensa, deberíamos de pedirla para alguien más, que no tenemos
tampoco el gran sueldo, pero tenemos cuando menos para nosotros--------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Afortunadamente tenemos nociones y es a lo que
voy.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psic. Enrique Rocha Márquez.- Yo estuve dirigiendo el DIF en la administración pasada
y persona que se acercaba de la que sea por una despensa, hacía el movimiento que
fuera, pero se la otorgaba, a nadie que llegaba oye necesito una despensa le decíamos
que no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Era la indicación, despensas no se le niega a nadie, porque alguien
que va a pedirla es alguien que necesita, imagínate si no lo necesitas no vas y lo pides. Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo he tenido la oportunidad de apoyar muchísimo
en ese tema, se trata de poder apoyar a todas las personas, si he tenido en algunas
ocasiones que por alguna situación no iban, ahora están acudiendo, y también pueden ir
perdonas de la administración, afortunadamente no he tenido ni una traba y lo voy a seguir
haciendo así, ojalá y de verdad nosotros podamos crear programas municipales para
poder apoyar, y que no tengan trabas como los estatales, ciertamente tienen muchas
trabas a lo que voy es que lo que tengamos lo podamos usar en beneficio de nuestra
gente, el año que entra se va a poner peor. ----------------------------------------------------------Síndico Municipal.- No pronostiques en negativo regidor. ---------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- La semana pasada ya subió todo. ------------------Síndico Municipal.- Tú ponte positivo. ----------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Ahora sí que para ponerlo en nuestro presupuesto de egresos. Síndico Municipal.- Estamos en tiempo de presupuestar, es un tema importante. --------

--------------------------------- VI. Séptimo Punto del Orden del Día -----------------------Cierre de Sesión. No habiendo más puntos que tratar, procedo a dar Formalmente Clausurada
y Terminada esta Sesión, siendo las 18:20 (dieciocho horas con veinte minutos) del día
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martes 30 de Noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se da por concluida la presente Sesión,
firmando los que en ella intervienen, saben, pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. ------------
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