Acta 04
Cuarta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
28 de Diciembre de 2021

En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 17:05 Diecisiete horas con cinco
minutos del día Martes 28 de Diciembre 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 ésta 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 Primera 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. PTCF. 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. 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. CD. María Teresa de Jesús Morales Prado, Regidora ------------------------------------------Secretario General.- Estando presentes la mayoría de 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 de la sesión anterior. -----------

V.

Discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
para el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. -------------------------------------------------------

VI.

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

Cierre de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Una vez que han sido desahogados los dos primeros puntos del Orden del
Día, y en obvio de repeticiones, procedo a dar lectura al siguiente punto.-------------------------------

---------------------------------------III. Tercer Punto del Orden del Día---------------------------------------

Secretario General.- Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día, por lo
tanto les consulto, si es 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.- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Regidora, en contra? --------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Les pedí de favor que me enviaran las actas certificadas y no me
las han hecho llegar, y necesito tenerlas. -----------------------------------------------------------------------Secretario General.- Certificadas? -------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Sí por favor. -------------------------------------------------------------------Secretario General.- Con mucho gusto. Está en contra? --------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Estoy en abstención. --------------------------------------------------------Secretario General.- De acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

10

0

1

Secretario General.- Aprobado por MAYORÍA CALIFICADA. --------------------------------------------
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----------------------------------------- V. Quinto Punto del Orden del Día -------------------------------------

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022 para el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. -----------------------------Presidenta Municipal.- Qué tal? Junto con la convocatoria se les hizo llegar a cada uno, se les
anexó un disco en el cual se despliega cada uno de los conceptos de lo que se pretende, la forma
que se pretende trabajar en cuanto a erogaciones. No sé si tengan alguna observación al mismo.
Regidora Elvia Naveja Oliva.- Yo sí, me gustaría que pudiesen especificar, sobre todo en el
caso de las remuneraciones adicionales especiales por $4,297.289.00 (cuatro millones
doscientos noventa y siete mil, doscientos ochenta y nueve) que hagan especificación en ese
rubro. Aquí también en el caso de productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, creo
importante especificar quiénes serán los proveedores, en este caso ya los deben de tener y otro
punto que es importante, también en el caso de obra pública, yo creo que ya en la planeación
que están haciendo ustedes si me gustaría que nos dieran más información al respecto, se me
hace muy poco tiempo el que nos dieron para poder analizar y que también en su caso pudieran
compartirnos en qué van a gastar, en qué cuenta está? sobre todo lo del gasto corriente, aparte
no se especifica qué cómo y a quién y se me hace muy elevado lo que son veintitantos millones
de nómina a la otra parte que son pasadito de cuatro millones.-------------------------------------------Presidenta Municipal.- En esos cuatro millones doscientos noventa y siete mil y fracción,
remuneraciones especiales, es el aguinaldo y prima vacacional, si se acuerdan que lo hablamos.
Regidora Elvia Naveja Oliva.- Del anticipo en la otra sesión? -------------------------------------------Presidenta Municipal.- Así es. Como mencionaba, es algo en lo que se está proyectando a
trabajar, no es que se quede así, en el momento que sea necesario se puede llegar a cambiar,
ahora sí que si nos vamos en cantidades, pues está un poquito más alto, pero lo que
pretendemos es ir trabajando de la mejor manera, con mejor rendimiento y con una nómina más
baja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Hay algo que me gustaría aportar, muchas personas que están
trabajando y que son de fuera, me gustaría que en lo sucesivo Paula, que las gentes que se
piensen sobre todo para altos rangos que sean personas de la Unión, todos saben que hay
muchas personas que están ocupando lugares que les pertenecen a la gente de nuestra
comunidad, gente preparada, gente que podría desarrollar ampliamente esas actividades,
entonces yo sí les pido de favor que en lo sucesivo lo vean. ----------------------------------------------Presidenta Municipal.- Lo tomaré en cuenta. -----------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Creo que es importante que la gente oriunda de aquí de nuestro
Municipio pueda ocupar esas plazas. -----------------------------------------------------------------------------
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Primero que nada, buenas tardes a todos, en la sesión
anterior hubo un punto en el cual hablaron de sesionar para el tema del Presupuesto y algunos
de nosotros pues nos nombramos para adherirnos a esas comisiones, yo preguntarles primero
que nada, cuándo sesionaron para el tema del presupuesto de egresos? -----------------------------Presidenta Municipal.- De hecho es un apartado que el mismo Encargado de Hacienda
Municipal lo trabaja, me lo presenta por medio de su servidora le dé el visto bueno, y lo pasemos
a sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero entonces para qué fue el punto de la sesión
anterior? Porque hablaban de sesionar para discutir y darle forma al Presupuesto de Egresos en
el cual recuerdo perfectamente que mi compañera, el compañero y su servidor nos nombramos
para que nos invitaran a esa sesión. A mí me sorprende mucho, primero, otra cosa, estamos
fuera de tiempo, el presupuesto a más tardar lo tienen que presentar el fin de mes y nosotros no
nos están dando ningún momento para discutirlo, creo que las formas no son las adecuadas,
creo que deberíamos este, y más cuando ustedes mismos en la misma sesión se habló de un
punto en el cual se iba a sesionar, no se hizo, y ahora nos vienen con un presupuesto en el cual
pues también viene de una forma muy generalizada, la verdad que no especifican en ningún
rubro hacia dónde se va a gastar el dinero, creo que las cosas pueden funcionar un poco mejor
o un mucho, pero de esta manera de verdad que no. -------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- De hecho los rubros son de acuerdo al Presupuesto de Ingresos que ya
aprobaron en su momento los Regidores salientes.-----------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- El de ingresos, más no el de egresos. ---------------------------------Presidenta Municipal.- Ahora de ahí partimos a tomar esas cantidades. -----------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Totalmente de acuerdo en cuanto a los Regidores
salientes, pero nosotros somos Regidores entrantes, es otra Administración y no tenemos la
información para poder saber hacia dónde van los dineros. -----------------------------------------------Síndico Municipal.- El Presupuesto de Egresos se presenta, perdón buenas tardes a todos,
Feliz Navidad antes que nada, el Presupuesto que se presenta, se presenta conforme a la tabla
que el Gobierno del Estado que es la legal, la obligatoria por medio de la cual debemos presentar,
no estamos presentando un Presupuesto con información obscura en la que nosotros estemos
omitiendo información, de hecho, se presenta en la tabla que a nosotros nos marca el Gobierno
del Estado y la legislación que debe de ser, de hecho. se le adhiere una columna si ustedes se
fijan en amarillo, en donde hace una pequeña explicación para que no sea tan obscura como
normalmente viene, porque realmente aquí vienen dietas por ejemplo, que son las dietas, a pues
son los sueldos, regidores, síndicos y presidentes, nosotros hacemos como ese acotamiento, se
los pasamos como nosotros lo tenemos para que lo tengan. .----------------------------------------------
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Entonces ahí tienen otro? ---------------------------------------Síndico Municipal.- Es el mismo, nada más hicimos un borrador, pero entendemos que es para
facilidad de nuestros regidores, pero si ustedes no lo tienen se los hacemos llegar. Es la misma
que tienen ustedes, simplemente nosotros hicimos un trabajo para nosotros mismos. -------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Otro punto importante, el tema de la plantilla de los
Servidores Públicos y de lo que perciben, dónde está? -----------------------------------------------------Síndico Municipal.- Está en la página. -------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- No, debe venir acompañada del Presupuesto de Egresos,
lo marca la ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Bueno pues si no viene completo tú tienes el derecho de abstenerte o votar
en contra o lo que tú quieras. ---------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Solamente estamos discutiendo algo que pudimos hacer
con muchos días de anticipación. ---------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Yo creo que tenemos el tiempo para resolverlo. ----------------------------------Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Mi punto les puede sonar repetitivo,
pero sí me gustaría, porque ha ocurrido en ocasiones anteriores, que nos diera el uso de la voz
como lo solicitamos, porque varias veces me he quedado con las ganas de expresarme, y puede
sonar repetitivo, pero bien primero ese punto de la organización, que nos cedas el uso de la voz
cuando lo pedimos, consecuente a esto, con que trabajemos en la mayor armonía posible, creo
que podemos. Hemos expresado una buena voluntad todos, sin embargo no sé, en algún punto
como nos vamos a entender? porque efectivamente como menciona ya Víctor en la sesión
anterior subrayé y cito como lo dije, entonces no es el Presupuesto? Me contestó el Licenciado,
no, no estamos aprobando el presupuesto, lo que estamos pidiendo es que se pongan a trabajar
y entonces justo en ese momento solicité que se me adhiriera a ese trabajo que se iba a llevar a
cabo, porque pues lo dije y no tengo ningún problema en repetirlo, ignoro la situación y me
gustaría, justo ahora lo menciona la licenciada, muchos rubros no me quedan claros, no sé de
qué se tratan y hubiese sido más ágil la situación si hubiésemos podido acudir a la sesión previa,
donde se trabajó el pre-proyecto del Presupuesto de Egresos verdad, creo e insisto pues en que
si nos toman un poquito más en cuenta, al menos de mi parte lo manifesté, tengo la disposición
de que trabajemos en armonía, de que todo se apruebe, porque finalmente es en bien del Pueblo,
pero que nos tomen en cuenta, somos sus Regidores también, somos amigos, eso creo, o eso
podemos ser, entonces me gustaría mucho trabajar de la mejor manera posible. A eso muchas
dudas en cuanto a ciertos conceptos, pues nada más, pues que nos los puedan de alguna
manera aclarar, hay un punto en el Presupuesto, marca el 222, alimentos y utensilios y dice
Presupuesto para Alimentos de Animales o algo así, y no, no sé para qué es ese rubro. --
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Presidenta Municipal.- Hay dos caballos que se tienen en la UBR en la Equino terapia. --------Síndico Municipal.- De hechos las dos vienen sumamente ajustado, se paga un promedio de
tres mil pesos mensuales de alimento de esos caballos, y si lo multiplicas por los días del año es
prácticamente lo que está presupuestado. ----------------------------------------------------------------------Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Correcto, porque bueno me parece
extraño lo de productos alimenticios para personas, entendí que sería el de comedores? --------Síndico Municipal.- No, ese viene del Gobierno del Estado, y lo que se complementa, se paga
del DIF, lo paga de su Presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Entonces sería únicamente para los
caballos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Buenas tardes, lo que yo entiendo que el
Presupuesto de Egresos lo constituye el Programa anual de gastos del Municipio, ya que permite
al Ayuntamiento prever los recursos financieros necesarios para su Administración Municipal, yo
aquí me adhiero a mis compañeros Regidores, preguntar cuál es el ingreso o ingresos, el monto
que va a percibir el Municipio, creo que no podemos aprobar un Presupuesto de Egresos, cuando
desconozco y yo quisiera preguntarles a ustedes, quién conoce o sabe el monto que va a percibir
el Municipio, en la Ley de Ingresos que ya fue aprobada y ya fue publicada en el Diario Oficial,
entonces cómo vamos a aprobar algo que no está, que ni siquiera conocemos cuánto se va a
percibir, no podemos aprobar algo que ni siquiera sabemos, no podemos algo más de lo que
vamos a percibir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Son noventa y un millones seiscientos cincuenta mil, al final está. ------Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- está en otra pestaña? --------------------Síndico Municipal.- De hecho se los hicimos llegar junto con el proyecto de egresos, les hicimos
llegar también el Proyecto de Ingresos, precisamente para que ustedes hicieran sus
comparaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- En el CD no viene. --------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Sí viene en el último apartado.Síndico Municipal.- Y si no, Contador tendrá unos por ahí a la mano que les haga llegar por
favor. Que también es un gesto el que el Contador nos facilite la información, pero también es
importante, esta información como Usted lo acaba de decir ya fue publicado en el Diario Oficial
y todos podemos tener acceso a ella. ----------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Aquí la tengo, nada más como punto de referencia,
si no lo tuvieran está en el Diario Oficial. ------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Pero sí venía al final la cantidad
de millones que va a percibir el Municipio. -----------------------------------------------------------------------
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Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- También quiero, como lo decía la Presidenta, el
Presupuesto de Egreso debe ser elaborado por el Encargado de la Hacienda Municipal
conjuntamente con tu aprobación Presidenta, pero bien, yo creo que aquí en el Presupuesto de
Egresos, yo te pediría, y que el Encargo de Hacienda Municipal, y que nos quedara claro, aquí
nos llevemos el tiempo que sea necesario, que nos desglose cada concepto, creo que son pocos,
y que nos explique cada uno de los rubros, en qué se van a gastar, de entrada yo me iría con el
primero, habla de servicios personales, que nos explicara cuáles servicios personales, y luego
habla de remuneraciones de personal de carácter permanente, cuando desconocemos, no
tenemos a la mano, nunca nos ha dado a conocer lo de la nómina, cuántos empleados, cuánto
percibe cada uno para poder haber sacado nuestro cálculo, si efectivamente es lo que se va a
gastar, lo que se va a proyectar en pago de nómina. --------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- En días pasados nuestro
Gobernador presentó su presupuesto precisamente para el Estado de Jalisco y hubo muchas
observaciones de parte de las bancadas de diferentes al partido que ustedes representan, y
nunca les dio la oportunidad ni siquiera de modificar una cosa, entonces a veces predicamos,
cuando realmente no lo vivimos y les digo, porque provienen de ese partido, aquí se les puede
explicar perfectamente todo, el Tesorero puede hablarles de todo, dudas que tengan pueden
preguntarle a él, simplemente es cuestión de dialogar, platicar y hacer observaciones. -----------Presidenta Municipal.- Sí Víctor. ---------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Ahorita te contesto Ramón. ---------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que nos pongamos a hacer las cosas como se
deben, yo creo que si todo eso se hubiera discutido en una Comisión, en la Comisión que preside
la compañera Síndico, que ustedes también la integran, que nosotros pedimos ser invitados, si
se hubiera hecho, si se hubiera sesionado, si se hubiera discutido, si las cosas se hicieran en el
tiempo que determina la ley, nos ahorraríamos todo este tipo de cuestiones, creo que nosotros
tenemos la voluntad, y estoy seguro que todos , de trabajar en beneficio del Municipio, pero en
lo personal a mí me gusta que las cosas se hagan como se debe, creo que eso muestra un
respeto a todos, yo creo que las cosas deben de cambiar un poquito en ese tema, para empezar
a mí me gustaría conocer el Plan de Desarrollo Municipal, de ahí deriva el Presupuesto de
Egresos, a mí me gustaría saberlo, porque yo lo busqué en la página y el último es del 2015,
entonces yo quisiera saber qué estamos haciendo mal, alguien está haciendo mal su chamba o
qué estamos haciendo, si tenemos quién está haciendo bien su trabajo y quién no, si nosotros lo
estamos haciendo mal, pues de una vez también aceptarlo, pero creo que alguien está haciendo
mal su trabajo, porque en tiempos andamos mal, la presentación, la presentación del
Presupuesto de Egresos, el formato que nos mandaron parece un trabajo de secundaria, he
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tenido la oportunidad de ver los presupuestos de Egresos de otros Municipios, pero veo que
están llenos de información, están fundamentados, de verdad que todo mundo los entiende, y
este yo no lo entendí, está generalizado, son números, así de sencillo. --------------------------------Presidenta Municipal.- Contestando lo que me mencionas Ramón, yo le pediría al Contador
que próximamente en Enero, vea la forma de desglosar cada uno de los conceptos. --------------Encargado de la Hacienda Municipal.- Me permite hablar? ---------------------------------------------Presidenta Municipal.- Sí. -----------------------------------------------------------------------------------------Encargado de la Hacienda Municipal.- Buenas tardes, sí efectivamente como dice Ramón, la
Ley me obliga a mí hacer el Presupuesto, lógicamente de la mano de la Presidenta, y presentarlo
ante ustedes, no necesariamente debe haber una Comisión anterior, si ustedes lo aceptan,
puede ser posterior, el Presupuesto se puede cambiar las veces que sean necesarias en el
transcurso del año, siempre y cuando no rebasen cada uno de los topes que tenemos ahí en los
conceptos, el día que ustedes me permitan con mucho gusto les doy la explicación de cada uno
de los puntos, si están bien o están mal, eso ya lo decidirán ustedes como gobierno, mi trabajo
únicamente es hacerlo, presentárselo a la Presidenta, me le da visto bueno y lo presenta, sin
ninguna Comisión anterior, si no que posterior, ahorita lo pueden aceptar o no aceptar, y pueden
pedir la revisión posterior con mucho gusto, y no solo pudimos haberlo hecho antes, puedo
presentarlo el último del año a las doce de la noche en el Congreso, pero yo quise adelantarlo,
para que ustedes comenten, lo que ustedes les corresponda, yo lo que les puedo decir es
práctico, debe ser muy directo, y sobre todo destinar partidas en base a los gastos anteriores
para más o menos sacar un presupuesto, no se saca únicamente, o yo no lo saqué únicamente
en base a lo que pensé, yo tengo un cierre anual proyectado, en donde yo digo, me voy a gastar
en esto, entonces yo proyecto de estos noventa y cinco millones, cada uno de los puntos, qué
tengo que hacer, pues tengo que recaudar más, ojalá la gente venga y recaude, y poderles
ofrecer a ustedes un incremento en los gastos para que ustedes puedan hacer obra. Hay un
tema que hacer la Regidora, referente a la obra, si? Esa obra es lo del FAIS, eso en su momento,
yo digo cuánto va a ser, aproximadamente seis millones, es lo que decías, en su momento las
obras ustedes las van a decidir, yo únicamente pongo lo que sé que nos va a tocar por parte de
la Federación y lo tengo que incluir porque lo van a gastar, pero no hay obra, aquí no hay nada
de obra, únicamente es lo que nos va a llegar de la Federación, sí? Y si quieren con mucho
gusto, cuando quieran podemos ver los puntos, siempre y cuando ustedes me lo autoricen. ----Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Y además es un Presupuesto,
ese se puede modificar durante el año, Dios no lo quiera como el año pasado, no nos caiga una
pandemia, se tuvo que modificar todo el Presupuesto, entonces es una previa nada más, como
dice el Contador, es al momento de hacer la obra es el momento donde vamos a entrar todos. –
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Regidora Elvia Naveja Oliva.- Retomo un poco nada más, totalmente de acuerdo contigo
Gabriel, gracias, sí, pero también tiene que haber un Plan de Desarrollo Municipal y creo que
eso es base, porque yo participé en unas cosas referente a eso, entonces tiene que haber una
proyección, por supuesto que hay la voluntad y si a alguien le interesa y ama al Municipio, creo
que al igual que yo, todos los que estamos aquí, pero tiene que haber algo, es a lo que yo me
refería o sea, Gaby decía ahorita sí, habrá cosas que vayan viéndose, si pero deben tener claro
cuáles son las necesidades, parte de los que están aquí ya tienen muchísimos años trabajando
dentro de la Administración Municipal, el Regidor Lucio decía que recorrimos todo el Municipio,
y sabemos de las necesidades medianamente no quiero ser un obstáculo, quiero ser parte de la
solución, no del problema, entonces medianamente sabes que van a ser seis o siete millones,
vamos a darle prioridad a tales obras, y nada más, no hacer algo complicado, es tan fácil, en
corto y específico, a lo que yo hago referencia no es tan complicado, muchas gracias Presidenta,
ya en esta hoja está más claro, mejor nos hubieran hecho llegar esto y no un CD, creo que con
esto hubiéramos disipado muchas de las dudas que teníamos desde ayer ya revisándolo, pero
no es tan complicado y tiene que salir el presupuesto y con la buena voluntad, pero sí es
importante, yo hoy les digo, yo no voy a votarlo a favor, porqué, porque me gustaría tener muchos
más elementos y no solo la buena voluntad, me explico? También coincido con la Regidora Tere,
que nos dieran más argumentos que lo hicieran mucho más rápido, estamos todos sacando el
Presupuesto de Egresos, es una sugerencia que ojalá a futuro lo hagamos. -------------------------Secretario General.- Si me autoriza presidenta, comentarles que se está trabajando con la
Procuraduría de Desarrollo Urbano, se están iniciando los trabajos, en esa área de Desarrollo
Urbano, Secretaría General y el Área Jurídica, estamos acudiendo justamente para trabajar en
la actualización del Plan de Desarrollo, se está trabajando en eso, se les va a tener que poner a
consideración, que lo apruebe el Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Y cuándo estaría ya más o menos el Plan de Desarrollo, una
fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Nos está marcando los tiempos la Procuraduría, porque ese tema es un
trabajo costoso, ellos son los que nos están marcando el tiempo, vamos de la mano de ellos,
dependemos de eso, sería equivocado establecer una fecha, pero en cuanto tenga información
con mucho gusto la comparto. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022 del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

7

4

0

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

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

Presidenta Municipal.- No sé si tengan alguna pregunta extra? ----------------------------------------Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- De mi parte solicitar por Comisión que
presido, cómo o qué plan hay para el proyecto de La Mesita, qué avances se tienen planeados
para el trienio, cómo se va a seguir trabajando, cuál es el Proyecto, lo desconozco, digamos en
letra, he escuchado cosas, más desconozco pues cómo es el proyecto completo, e insisto qué
se tiene planeado para este trienio de avance, me gustaría tenerlo, yo insisto en que sí me la
hagan llegar por correo, no hay problema con ello, de hecho lo agradecería que fuera así, se me
hace mejor a mí que el disco, tuve un problemita con él, el compañero me ayudó enviándome la
información que él había recibido en el disco, le mandé un correo al Licenciado, supongo ya no
tuvo tiempo de hacerme llegar la información, entonces eso les pido. ----------------------------------Presidenta Municipal.- Estaré pendiente el coordinación con Obras Públicas. ---------------------Síndico Municipal.- Te pueden hacer llegar el proyecto completo, en realidad, el poco o algo de
conocimiento que tenemos sobre el proyecto, es un proyecto que se inició y se ha avanzado en
dos etapas, realmente está proyectado en cuatro etapas, pues las próximas dos etapas su
ejecución depende de que consigamos recursos, si ustedes se pueden fijar, nuestros ingresos
prácticamente lo que nos permiten, es la operatividad del Ayuntamiento, prestar los servicios
básicos necesarios, le que nosotros podamos generar obra importante, o infraestructura
importante en nuestro Municipio pues depende completamente de la gestión que se haga, de ahí
depende que se pueda avanzar en este proyecto, qué planeamos nosotros, pues si avanzar con
el apoyo del Gobierno del Estado, con el apoyo también de nuestros representantes ante el
Congreso del Estado, estamos en pláticas, no podemos decirles nada, no conseguimos recurso,
estamos dependiendo precisamente de esto, pero si hay un proyecto completo de lo que se
pretende llegar a hacer en La Mesita, una vez que se consiga todo el recurso necesario, vamos
en un 50% de avance prácticamente en ese tema. -----------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Nada más yo les pediría si nos hicieran llegar toda la
información que por ahí está pendiente, que nos hagan llegar esa información, ya sea digital, al
menos yo si les pediría las actas en específico, por favor para yo tenerlas. También a solicitud
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de algunos ciudadanos que se han acercado conmigo de la Colonia el Vigía, ojalá y se le pueda
dar la atención a la Colonia, ellos se sienten abandonados, yo les digo que esperen a que
empiece a llegar el recurso, igual de los ciudadanos, aumento salarial para los servidores
públicos, ojalá que se pueda dar una revisión, cuando estuve checando la información en la
página, pues por ahí podemos darnos cuenta de que los salarios de algunos servidores públicos
pues están algo elevaditos y podemos compensar por ahí uno que otro, ya que hay unos de mil
setecientos y otros de diez mil, once mil y si se puede checar, ojalá que pudiéramos revisarlo, y
de verdad que fuera un poquito más justo, si me gustaría que se pudiera checar y darle para
adelante con eso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Nada más una aclaración, porque ya me llamó la atención, si tú tienes otra
información pásamela, compártenosla, no hay ni un solo sueldo que pase los diez mil pesos,
dijiste unos de diez mil y otros de once mil, el único es el de la Presidenta, me parece que es de
once mil pesos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Hay uno casi de once mil, ahí está, es público, no lo estoy
inventando, ojalá fuera el mío. -------------------------------------------------------------------------------------Síndico Municipal.- Ojalá fuera el mío. -------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Bueno, yo la propuesta que tengo es poder ver de alguna manera
el tema de Prevención, me gustaría que pudiera tomar nuevamente fuerza el programa DARE,
escuela para padres, todos los que somos padres de familia, tenemos jóvenes, yo creo que
estamos hablando de algo mucho más valioso que los dineros, y es el ser humano, creo que esta
Administración me gustaría que fuera más humana, que pudiéramos ponernos en el lugar del
otro y buscar la forma de dar apoyo, el programa DARE, es un programa que nació en estados
Unidos, un programa que ha dado resultados en muchos lugares, y eso creo que es
responsabilidad de todos los que formamos este Ayuntamiento, si me gustaría eso Presidenta,
en otro sentido también veo con mucha tristeza, ya lo platicabas tú Gaby y tú Paula, en relación
con la escasez del agua, yo he tenido la oportunidad últimamente estar en muchas plazas de
armas importantes, donde también tienen la problemática de los pajaritos que ensucian, y no he
encontrado ninguna que usen la hidro lavadora para limpiar, y creo que no es necesario, lo
observé y creo que hay un tipo de limpiadores especiales que no se ocupa de gastar tanta agua,
entonces yo le voy a dar otro tipo de opciones y ver la manera que se pueda limpiar mucho más
fácil, funcionó durante mucho tiempo con dos personas, los que tenemos más años debemos de
acordarnos, y la plaza limpia, veo que también están las plantas de ornato en pésimas
condiciones, muchos árboles ya son obsoletos, ya no funcionan, ya no se ven bien, si pensando
en cómo generar esta parte de turismo en nuestro pueblo, que es una parte bella que tenemos
el centro de la Unión, veo que se pintó de blanco, yo he ido a muchas partes, a otros países, y
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lo blanco está en ninguna parte, hay que buscar la forma de embellecer esto, busquen la forma
de que se vea lindo, que se vea bonito, la plaza no es linda hoy, entonces con un poco de ingenio
y a lo mejor no con tanta inversión darle otro rostro. ---------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- De hecho si lo habíamos observado y andamos viendo la forma de
cómo, no eliminar los pájaros, más bien que se retiren, pero no encontramos la forma, y de ahí
derivar plantas nuevas, porque de qué sirven plantas nuevas, si tenemos a los pájaros a todo lo
que da. Nos hace falta una buena estrategia para esas urracas. -----------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Y otra, está la estructura de los Voladores de Papantla, no veo
el caso que esté durante todo el año, se los comparto, Chachos tiene un turismo impresionante
como no nos imaginamos, viene mucha gente de fuera, yo creo que hay que darle otro rostro,
ahí en la zona peatonal, frente al templo hacia abajo, puede ser una muy buena inversión, la
parte donde está ese tinaco que a mí no me parece lindo tampoco, buscar la forma de que sea
transformada esa área. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Cuál tinaco? ----------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- La fuente. -------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Yo le digo así, y la verdad creo que hay formas de poder captar
una economía adicional, a través de que vengan turistas a nuestro pueblo, con un lugar bello. -Presidenta Municipal.- Tratar de mejorar, buena observación. ------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Exactamente coincido con lo
que dice la Güera, nuestro Centro Histórico está muy, muy lastimado y lo vemos de hace años,
que no se le da un mantenimiento como debe ser, las fuentes dejaron de funcionar, están todavía
ahí las canteras de meses quebradas y eso nos hace ver mal. -------------------------------------------Presidenta Municipal.- Pero ya estamos aquí para echar una manita, embellecer poco a poco.
Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- El cambio del color del jardín,
blanco, parece panteón, hay que meterle un color verde como antes, el verde es colonial, nuestro
pueblo es colonial, y se ve bonito, no es que estemos en contra de nadie, inclusive la vez pasada
le dije a Julio, Julio blanco? Déjalo seis meses, y ya después lo cambiamos a verde. -------------Presidenta Municipal.- De hecho por ahí una personita muy activa que ya tiene pintura para la
Deportiva en donación, está pendiente la de la Plaza. Si lo estamos viendo, ahora sí que está
iniciando la administración, llegamos nuevos y ver por dónde ir mejorando, pero las ganas, la
actitud la tenemos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Pero son cositas que se pueden
solucionar con poco dinero. -----------------------------------------------------------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Y aparte se los digo por un poco de lo que yo he escuchado no
va a haber muchos recursos el próximo año por parte del Gobierno del Estado por lo menos. ---
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Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Por eso como dice la Güera,
hay que ser una Administración más humanitaria a falta de recursos. ----------------------------------Síndico Municipal.- Por eso precisamente hay que enfocar muy bien los recursos, si tenemos
destinados seis millones y medio a obra, ustedes creen que sería justo destinarlo a embellecerlo
y no a las necesidades básicas, yo creo que ahí es donde va a entrar la discusión importante de
a qué destinamos esos recursos, que son los únicos recursos municipales destinados a obra,
todo lo demás pues solamente si lo conseguimos tocando puertas. -------------------------------------Regidora Elvia Naveja Oliva.- Y yo creo que también es importante hablando de lo que yo les
comparto también, hacer un plan de austeridad, yo creo que es importante, sobre todo el próximo
año, hacer los ajustes que se tengan que hacer, decía Gabriel que se pueden hacer los ajustes
que sean necesarios, siempre y cuando con algunas restricciones, pero bueno en el paso de los
días, de los meses, pero sí es importante que nosotros busquemos la forma de que se haga un
plan de austeridad municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Así es. ------------------------------------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Creo que vivimos en un Municipio con muchas
necesidades, el presupuesto, los recursos que vengan el próximo año seguramente no nos van
a alcanzar, pero no tenemos que dejarle todo al Presupuesto, creo que todos podemos gestionar,
creo que el comprar pintura para pintar parques, para pintar la plaza, o es más ni siquiera la
tenemos que comprar, podemos gestionar, podemos de verdad recibir donaciones, creo que aquí
es donde tenemos que estar unidos y cada quien hacer su trabajo, creo que es el momento,
porque los años que se vienen van a ser muy complicados y pues cada quien desde su trinchera
podemos ejercer lo que a cada quien nos toca y no dejemos todo al Presupuesto, en lo personal
he tenido la oportunidad de gestionar ante muchísimas personas, ante muchos empresarios y
puedes de verdad lograr muchas cosas para la gente y para embellecer nuestro Municipio. -----Presidenta Municipal.- Así es. De lo que dices, de gestionar no nos resultó, bueno es un trabajo,
el convenio ya está hecho con el Gobierno Federal, en mira, con la primera obra de el Vigía, está
todavía en veremos, pero el trabajo ya está hecho, viajamos a México, el Licenciado, Gaby y yo,
estamos esperando. Es nuestra prioridad el Vigía. -----------------------------------------------------------Regidor Víctor Noé Lucio González.- Incluso hay programas, que sí me gustaría, pues saber
si es directamente contigo Presidenta para checarlos, que podemos nosotros mismos bajar, que
de alguna manera con fundaciones podemos bajarlos, pero necesitamos de hacer equipo,
necesitamos del CE-MUJER, necesitamos de diferentes Organizaciones, que están dentro del
mismo órgano del Municipio, del mismo Ayuntamiento, de la Administración. ------------------------Presidenta Municipal.- Es cosa de acercarse, venirse. -----------------------------------------------------
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo en lo personal voy a buscarte para hacer una
propuesta, por ahí hay un programa a fondo perdido, y son las cosas que podemos hacer, yo
creo que no hay que quedarnos con los brazos cruzados, viendo hasta dónde nos alcanza el
Presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta Municipal.- Así es. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 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 17:47 (diecisiete horas con cuarenta y siete minutos)
del día martes 28 de Diciembre 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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