
Acta 06 

Sexta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

09 de Febrero de 2022 
 

P á g i n a  1 de 15 
 

 

En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 10:01 diez horas con un minuto 

del día Miércoles 09 de Febrero de 2022, 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 Sexta 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 todos 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 la aprobación para la Suscripción del Convenio de Colaboración para 

la participación y ejecución del programa Social denominado RECREA, a través de la 

Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco. ---------------------------------- 

VI. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

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

Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- No nos hiciste llegar el acta anterior, nada más la 

que nos hiciste llegar fue la anterior con el Código Urbano, esta no. ------------------------------------- 

Secretario General.- Es correcto, no se las he mandado. -------------------------------------------------- 

Secretario General.- Regidora, abstención o en contra? --------------------------------------------------- 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Abstención. ----------------------------------- 

Secretario General.- Usted Regidor? ---------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Víctor Noé Lucio González.- Yo a favor, pero sí les encargo mucho las actas. ------ 

Secretario General. - Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Calificada. ------------------------------------------------- 

 

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

Secretario General.- Discusión y en su caso la aprobación para la Suscripción del Convenio de 

Colaboración para la participación y ejecución del programa Social denominado RECREA, a 

través de la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco. --------------------- 

Presidenta Municipal.- Quiero pedir su autorización, esto es para suscribir con el gobierno del 

Estado de Jalisco, del programa RECREA, el cual ya año con año se ha venido llevando a cabo, 

y que finalmente es en apoyo de las familias de nuestro municipio, el cual consiste en apoyo de 

mochilas con útiles, así como uniforme y calzado escolar” para el ejercicio fiscal 2022. Apenas 

hace un momento nos hicieron llegar el acuerdo, como lo pide la Secretaría de Asistencia Social, 

por lo que le pido Secretario le de Lectura al mismo. 

 

 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

9 2 0 
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ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 

 

PRIMERO.- EL H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, aprueba se suscriba con la 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un Convenio de 

Colaboración para la participación y ejecución del programa social denominado: “Recrea, apoyo 

de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar” para el ejercicio fiscal 2022, consistente en la 

dotación de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del 

sistema de educación pública, mediante subsidio compartido en la Modalidad B, de conformidad 

al punto 11 inciso d) de las Reglas de Operación vigentes del referido programa, para aplicarse 

en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, 

a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable a aportar la cantidad total de 

$2,038,711.75 (Dos millones treinta y ocho mil setecientos once pesos con setenta y cinco 

centavos PESOS M.N.), mismos que serán destinados en especie que corresponde al 50% del 

valor de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento 

de la cobertura del Programa en nuestro territorio municipal. 

 

SEGUNDO. - Se aprueba y autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal a realizar las 

adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación 

del Municipio conforme al Convenio de Colaboración y participación para la ejecución del 

Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 

Escolar” que al efecto se firme. 

 

TERCERO. - Se aprueba aceptar los términos y obligaciones del Convenio de Colaboración y 

Participación para la ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, 

Útiles, Uniformes y Calzado Escolar” para el ejercicio 2022 dos mil veintidós, que para tal efecto 

se firme. 

 

CUARTO. - Se aprueba y faculta a los PTCF. Paula Gutiérrez Magaña, Presidenta Municipal; Lic. 

Ana Gabriela Hurtado Luna, Sindico; C.P, Gabriel García Guerrero, Encargado de la Hacienda 

Municipal y Lic. Alfonso Salvador Solórzano Moreno,  Secretario General; para que en nombre y 

representación del H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, celebren todos los 

instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al 

presente acuerdo de Cabildo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto en los términos 

planteados, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ------------------------------------------------------ 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Solo una duda, qué parte de especie es 

la que corresponde a esa cantidad de dinero, y qué parte del Presupuesto de Egresos es la que 

se modifica? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Acta 06 

Sexta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

09 de Febrero de 2022 
 

P á g i n a  4 de 15 
 

Presidenta Municipal.- Bueno, lo que corresponde a nosotros aportar como Municipio, es el 

uniforme y el calzado, tuve comunicación con el Sub- Secretario Ramón Guerrero, y me informaba 

que de su parte ellos aportarían la mochila con útiles, ahora si, que ni opción nos dieron, si hubiera 

sido más equitativo, nos quedábamos con las mochilas. ---------------------------- 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Si es más económico, el uniforme y 

calzado se hace en el propio Ayuntamiento? -------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Lo que pretendemos, es mandar fabricar con gente de aquí mismo de la 

Unión, para que los recursos se queden aquí mismo, estamos viendo por el hecho de que esté 

aquí la Brasil, ver la forma de acercarnos y nos hagan un buen presupuesto con calzado. -------- 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Y el uniforme? ------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Estamos optando; en los últimos ciclos escolares ha sido uniforme de 

diario, pues ya más de un equipo de uniforme lo tienen los alumnos y pues ahora optamos por el 

pants, tiene menos uso a la semana, uno o dos días, pero los chicos ya tienen más de un uniforme 

de diario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Aquí bueno, no sé cuál sea el plan, una 

sugerencia, si se puede tomar en cuanta alguna situación que manifestaron muchas personas 

que se dedicaban, pues ya hace algunos años a dotar de uniforme a la gente, por lo menos de la 

cabecera, pues es que se quedaron sin trabajo debido a este programa, que por supuesto que 

está muy bien, pero que afectó a un equis número de familias, entonces bueno la propuesta era 

tenerlas en cuenta cuando justamente se presentara este programa, son cuatro o cinco 

costureras, que además tenían sus respectivos asistentes. ------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal.- Quién venían siendo maestra? Lilia De la Cruz, Toña? ---------------------- 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Ahorita me acuerdo de Lilia, de Toña, 

me parece que allá había una señora, Rosy en la Quinta, que a últimas, se había independizado 

de con Lilia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidenta Municipal.- Quien los vendía ya elaborados, la señora que vive de la Casa del Abuelo 

para abajo, la señora Esther, pero ella no fábrica, ella nada más vendía. -------------------- 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Yo aquí pensaría en tener en cuenta a 

esas personas, y bueno no sé si se pudiera incluso abrir una pequeña convocatoria, habrá más 

costureras que se puedan interesar. ------------------------------------------------------------------------ 

Síndico Municipal.- De hecho hay muchas, anteriormente cuando el programa inició en el 

Municipio, lo que se fabricaba era la mochila, porque no había la capacidad de fabricar las dos 

cosas, se fabricaba la mochila y el uniforme se fabricaba fuera, hoy que no vamos a fabricar la 

mochila, nos la van a dotar, la opción sería que el uniforme se fabrique aquí, hay muchísima 

gente, en muchas comunidades que viven de la costura y entonces es un ingreso extra, el que 

nos puedan ayudar a maquilar veinte, treinta, cincuenta, los que sus capacidades les den, pues 

les permitan un ingreso extra. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Qué porcentaje es el que el Municipio va a aportar? ----- 

Presidenta Municipal.- El cincuenta por ciento del monto del costo. ------------------------------------ 
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Síndico Municipal.- De hecho el cincuenta por ciento, es de los dos millones y fracción. Se 

supone que el Gobierno del Estado aporta esa misma cantidad,  pero en especie, con mochila y 

útiles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Tienen fecha tentativa de inicio de entrega del programa?  

Síndico Municipal.- todavía no, todavía no nos mandan ni convenio, ni nada. ----------------------- 

Presidenta Municipal.- Pidieron apenas el punto de acuerdo, enviarlo para que nos regresen el 

Convenio y nos aperturen la plataforma, para que los maestros inicien a capturar a sus alumnos.  

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Mi pregunta es por lo siguiente, conozco bastante el 

programa, he participado en lo personal y particular, porque a eso me dedico, y con el tema de 

logística de darle trabajo a todas las personas que se dedican a la costura va a ser muy 

complicado, porque unas tienen la capacidad de hacer veinte, otras cincuenta, otras cien, va a 

ser muy complicado eso, lo que sí las personas que no se les pueda dar el trabajo, los tomen en 

cuenta para armar paquetes, creo que eso sería muy importante checarlo, y como dijo la 

compañera Regidora, buscar hacer una convocatoria, no sé si ustedes vayan a hacer una 

licitación o vayan a buscar directamente los fabricantes, en el tema de calzado yo me formo, va 

a haber licitación o va ser directo? --------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Yo creo que hay que tomar en 

cuenta a la gente que pueda, si una sola persona puede hacer doscientos uniformes, pues hay 

que darle doscientos uniformes, que nos digan ellas las medidas de cuánto alcanzan a abarcar 

para entregar en tiempo y forma. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Bueno en realidad, tampoco se maneja así, una persona coordina todo el 

programa, ella se encarga de los cuatro mil uniformes, cómo coordina ella? Se le pide que 

involucre a todas las costureras, pero nada más una coordina, porque están de acuerdo que 

nosotros no vamos a ir con la costurera fulana de tal, no hay una persona encargada de coordinar, 

y ella se le contrata, y se le dice sabes qué, tú tienes que entregar tantos paquetes, y si, que 

necesito que me contrates a todas estas maquiladoras y a todas estas personas les des trabajo 

de maquila. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Lo que sería muy bueno, desde mi punto de vista, que lo 

he visto en otros municipios, al igual que el Municipio pudiera dotar las telas y que se definiera 

aquí cuáles van a ser los uniformes a fabricar, porque los uniformes de las diferentes escuelas 

van a ser varios, yo creo que el tema de la calidad no la pongo en tela de juicio, creo que hay 

muy buena mano de obra en el Municipio, pero sí, para que no varié en el tema de las telas, yo 

creo que sería buena opción que salgan del Municipio y que aquí ustedes chequen la calidad 

para que no haya también quejas por parte de la gente, que a pesar de que los uniformes son 

gratuitos, se dé algo de calidad, yo propongo eso, y al igual que si se puede hacer licitación para 

que los diferentes productores de calzado se acerquen, sería muy bueno, y lógicamente, 

cuidando la calidad del calzado, lo que se vaya a hacer, pero con buenos los precios. El tema de 

maquila es muy alto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Sí, es muy alto, la idea de acercarnos, es aprovechar que están en el 

Municipio y ver si podemos sacar un convenio de que nos den casi regalados verdad? Ósea sí 
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no pensamos en adquirir precio de la Brasil, pues ahí se nos va el presupuesto para el paquete 

completo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Casi el costo de Brasil al mayoreo es de $300.00 

trescientos pesos el más barato. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Comentando un poquito, yo estoy de acuerdo en 

que se apoye a la gente que tiene pequeños talleres, pero creo, a mi información no tienen las 

máquinas para fabricar, los mandan a la maquila a otro lado y lo traen para vender, no lo fabrican 

directamente su taller.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Bueno no sé de dónde o de quién tengas esa información, pero te hablo con 

conocimiento de causa, te digo el tema de las mochilas se maquilaba aquí con equipo de aquí. -  

Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Ah no, sí, pero el uniforme. ----------------------------- 

Síndico Municipal.- El uniforme se utiliza exactamente el mismo equipo, es una máquina, 

también te informo porque tuvimos conocimiento de eso, y participamos de eso, ha habido 

infinidad de programas en los que hemos dotado a muchísimas mujeres de maquinaria, hay 

alrededor de cien costureras dispersas por todas la comunidades dotadas y capacitadas por el 

sistema DIF, aparte de dotadas con su maquinaria, están capacitadas para elaborar uniforme, 

elaborar mochila, elaborar diferentes prendas de vestir. ------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Incluso el mismo programa te obliga a entregar evidencia 

como fabricante y proveedor, de que realmente tienes un taller. ------------------------------------------- 

Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Y es en ese sentido pues que se haga la licitación 

no directa. Que la gente de esa licitación sea parte del mismo Ayuntamiento, digo perdón, parte 

del mismo Municipio, que no se vaya hacia otro lado, igual para el calado, aquí yo creo si hay lo 

que se ha venido manejando la fábrica que mencionaron, de la Brasil, no sé si haya alguna otra 

empresa que pueda dotar de calzado. ----------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Es una mera ocurrencia de que podamos acercarnos. ---------------------------- 

Regidor Lic. Juan Ramón González Prado.- Ojalá que haya alguna mejora en costo, porque se 

ha facilitado a veces tienen calzado o algo, no porque les sobren, si no que van sacando estilo y 

estilo y a veces lo que quieren sacar ellos es lo que tienen en el almacén ya y de buena calidad, 

yo creo que si a los mismos trabajadores se los dan a bajo costo. ---------------------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Sumando a lo que dice el licenciado yo creo que es importante 

que haya claridad en las cosas, yo creo que estamos en un tiempo de austeridad, lo hemos 

platicado en otras sesiones y buscar la forma que haya claridad, que no haya nada turbio, y sobre 

todo que no haya enlace de gente que estemos en el Ayuntamiento, que no se haga contrato con 

eso, hay mucha gente que podría participar y creo que sería forma de ayudarlos a que se haga 

un precio adecuado para este programa. Si creo que sería importante que nos compartieran 

quienes son los proveedores, que haya claridad, que no haya nada, nada turbio. -------------------- 

Presidenta Municipal.- Y no tendría por qué haberlo. -------------------------------------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Sí ha habido Paula, sí ha habido, tengo evidencias, no las voy a 

poner aquí porque no quiero que se haga un mercado, pero yo estoy segura que tú eres una 

mujer sensata, una mujer honrada, y que estos programas de verdad que no se tenga ninguna 

ganancia o alguna otra cosa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta Municipal.- Lo que se pretende es la calidad y cumplir con el programa. --------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Que se cumpla, pero también que se cumpla, y lo digo para todos, 

yo creo que estamos en un tiempo de que esta administración, debe de ser una administración 

clara, una administración donde no haya nada que quede entre dicho y que haya mucha 

honestidad, que haya mucha honestidad, no es posible que los recursos que son para la gente 

que menos tiene se vayan desviando y se queden tres partes en el camino y lo sabemos que así 

pasa, también he sido parte en algún de la Administración y sé cómo se manejan los proveedores 

y lo que piden, y yo creo que es importante que contemos con todo eso porque en su momento 

nosotros sí lo hicimos, cortar con toda esa gente que quiere llevar ganancia. -------------------------- 

Síndico Municipal.- Yo creo Regidora, nosotros somos un cuerpo formal, de cuando uno habla 

con esa seguridad y con todos esos argumentos, digo independientemente de quien sea, yo creo 

que aparte la obligación que usted tiene, no solamente de venir y hablar y exponer cosas así a la 

deriva. Demuéstrelo, lo que tiene que demostrar, y si tiene conocimiento de delitos, demuéstrelo 

ante las autoridades, porque se ve más mal, de verdad, como sugerencia, se ve más mal andar 

diciendo yo tengo conocimiento de un montón de cosas y no demostrarlo. ----------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Gabriela son cosas que todos lo sabemos Gaby. -------------------- 

Síndico Municipal.- Eso de andar diciendo dicen por ahí, es chisme, huele a chisme. ------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Puede ser chisme, pero tampoco lo he querido demostrar. Dime 

cuándo nos han dado la lista de empleados que les hemos pedido. No tenemos argumentos 

Gabriela, no tenemos argumentos, les hemos pedido cantidad de cosas que no nos han otorgado 

y eso habla de no transparencia, yo les sugiero a todos los Regidores que tuviéramos aquí en la 

próxima reunión de Ayuntamiento toda esa lista de empleados del Ayuntamiento, tenemos 

derecho a tener conocimiento y si ellos no quieren pedirla, o de alguna manera a ustedes si se 

las dan a ellos, a nosotros no, eso no habla de transparencia. --------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Existe el área de transparencia, pueden solicitarlo. --------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Yo les pido que tengamos aquí eso de entrada, si es que tú estás 

hablando de esto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- No, la que está hablando aquí de cosas y acusando al aire es Usted, cuando 

tenga argumentos, presente denuncias, tan sencillo. ---------------------------------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Denme la lista de empleados del Ayuntamiento, dame la lista. --- 

Síndico Municipal.- Está en el área de Transparencia. ----------------------------------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Dame la lista. ------------------------------------------------------------------ 

Síndico Municipal.- Yo no tengo ninguna obligación de darle nada. ------------------------------------ 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Sí nos pueden dar, claro que nos la pueden dar aquí. ------------- 

Síndico Municipal.- Yo no tengo ninguna obligación de darle algo. ------------------------------------- 

Regidora Elvia Naveja Oliva.- Aquí sí, aquí sí. --------------------------------------------------------------- 

Regidor Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava.- Yo creo metemos a votación el 

punto para continuar con la Reunión. --------------------------------------------------------------------------- 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que primero debemos ponernos bien de acuerdo, 

o tratar de ponernos de acuerdo, las intervenciones y la opinión de todos importa, el tema de 

comprar saldos, yo lo veo muy complicado, porque las numeraciones son muy complicadas. ---- 

Síndico Municipal.- No, no, para nada, la realidad es que lo que estamos proponiendo, es hacer 

un acercamiento sin comprar saldos, no sería lo correcto. ------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Que sea modelo único, que sea un modelo para un 

uniforme, y como dice la Presidenta, que se cuide la calidad, que se cuide el precio, porque de 

verdad, y otra cosa que sí se ha dado, hay que cuidar y ser muy prudentes en el tema de la 

publicidad, si se le va a poner al zapato, porque si ha habido comentarios de personas, que se 

sienten como herrados, igual que sea un zapato bien, porque la gente lo va a ocupar de diario, 

los niños los van a ocupar diario, que seamos prudentes en eso, una etiqueta no tiene nada de 

malo, que vaya dentro del zapato o bien en la lengüeta, seamos prudentes en eso, si lo van a 

hacer así, que si sea un modelo, un estilo que sea para el uniforme, que sea algo que nosotros 

pudiéramos también ponernos, que se vea bien, nada más eso. El hecho de que sea regalado, 

no quiere decir que digan a mira ahí van los zapatos del Ayuntamiento, cuidar eso, yo apoyo el 

tema de que se den los programas, pero que sí seamos transparentes, creo que no se ha dado 

la información, pero pues hay muchas formas por las cuales podemos buscarla, creo que no 

debería ser la correcta, porque lo hemos pedido aquí y pues la información debe ser abierta. ---- 

Regidora CD. María Teresa de Jesús Morales Prado.- Me faltó una respuesta, perdón, qué 

parte del Presupuesto de Egresos es el que se modifica? Pide hacer modificación porque el 

programa creo no entraba en el Presupuesto de Egresos. ------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Lo que pasa es cuando, ese va en todos los Ayuntamientos, cuando en 

algunos Ayuntamientos no se previó, en el nuestro no habría modificación, porque en el nuestro 

sí se previó en el Presupuesto el Programa, sale? Nada más que como lo piden de manera 

general, así tiene que salir el apartado. ------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el presente punto en los términos 

planteados, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

 

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

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

 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo nada más tengo aquí un punto, se dio a conocer por 

parte del Municipio el programa en conjunto con Mariana Trinitaria, ha habido muchas preguntas 

por parte de este programa y quiero saber quién es el encargado del programa. --------------------- 

Presidenta Municipal.- El enlace es Tania. -------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Quién define a quién se le da y a quién no se le da? ----- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Presidenta Municipal.- Abierto al público en general, la publicación está en la página de 

Gobierno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Sí, si la he visto, cuáles son las aportaciones?, quién las 

recibe? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Es Mariana Trinitaria. ----------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero tengo entendido que le piden a la gente cierta 

cantidad, es otro programa? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Sí, lo depositan. ------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- A mí me han dicho que les piden dos mil pesos, la verdad 

es que no entiendo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Creo que ningún apoyo es de dos mil. ------------------------------------------- 

Regidora Herminia Lozano Magaña.- Es que están confundidos por la manera de trabajar con 

la administración pasada, se les pedía dos mil pesos para el apoyo de vivienda municipal. -------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero me acaban de decir este fin de semana, no se les 

ha pedido dinero? No han recibido aportaciones? ------------------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal.- Sí ya, ya empezaron a depositar. -------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Igual si pedirles eso, para informarle a la gente, en lo 

particular yo tengo la ventanilla de Mariana Trinitaria, conozco el tema, y ha habido mucha 

confusión, por eso mismo que se hiciera público, que la gente sepa cuánto tiene que dar. --------- 

Presidenta Municipal.- Si es público, tanto que hizo la convocatoria en la página del Gobierno, 

los costos son directamente al convenio que ya se tiene con Martiana Trinitaria, ni un peso más.  

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Porque hablan de una tonelada de cemento y de 700 

blocks.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Presidenta Municipal.- Son los sacos que quieran adquirir las personas, no rigurosamente tiene 

que ser la tonelada, que las personas hagan su operación aritmética, quiero tantos sacos, y es lo 

que solicito, no es de a tonelada. ------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- El tema de block quién lo está manejando. ----------------- 

Presidenta Municipal.- No hay block. --------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Es que creo que están confundidos con el programa de vivienda anterior, 

no hay programa de block. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Lo comento porque hace unos días también se entregó.  

Síndico Municipal.- Ah, ese sí, el que se entregó, era un pendiente de la Administración pasada, 

que habían quedado por ahí unos vales pendientes de entregar a unos beneficiarios de la 

Administración pasada y lo único que hicimos fue completar el Programa, que había quedado 

pendiente, ni siquiera este Ayuntamiento adquirió nada, nosotros no efectuamos ningún gasto. - 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Lo pagó la Admiración pasada? ------------------------------- 

Síndico Municipal.- Nosotros lo único que hicimos fue entregar algo que había quedado 

pendiente, porque se había venido época electoral, se bloquean los programas, no se había 

podido hacer la entrega y nosotros ya nos tocó hacer la entrega, pero no nos tocó hacer el gasto, 

ni hacer la gestión, ni la convocatoria a los beneficiarios. –--------------------------------------------------- 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- En el tema de una obra que se hizo con la Preparatoria, 

qué Programa fue? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.-  Los techos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- La obra en general. –---------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Fue un convenio directamente con la U. de G. también fue en la 

Administración pasada, fue un convenio directamente con la U. de G. donde la U. de G. se 

comprometió a poner cierto recurso y para que pudiera aplicar y se completara el espacio, le 

pedían al Municipio aportar algo, y desde las arcas municipales, del recurso municipal, el 

entonces Presidente y el entonces cabildo lo autorizó. ----------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Se firmó en cabildo? ---------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- No sé, hay un programa o hay un recurso, se efectuó el recurso, nosotros 

nada más completamos las últimas dos semanas. ------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pero igual cuando se completa una obra, se tiene que 

contar con la información, me imagino. -------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Ya estaba autorizada la obra. ----------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ok. Mi pregunta es por lo siguiente, creo que la 

Preparatoria, la U de G, son de las Instituciones que cuentan con más recursos, incluso propios, 

no digo que no necesiten, que no tengan necesidades, y más en el tema municipal, pregunto qué 

programa es, porque yo considero que si se puede ejecutar en otra Institución, tenemos escuelas 

pero bien lastimadas, que necesitan más ayuda, y mi pregunta era saber qué programa es, para 

si se pudiera implementar o si se puede diseñar para otras escuelas, nada más. --------------------- 

Presidenta Municipal.- Desconozco qué programa haya sido. ------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Si se puede implementar para otras escuelas, pero de hecho necesita la 

Secretaría de Educación destinarle recursos a la escuela, y pedir la participación del Municipio. - 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Entonces es un programa designado por parte de la 

Preparatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Síndico Municipal.- Sí, ya venía directamente de parte de la U. de G. y ya nada más buscaban 

apoyo para que el Municipio pusiera parte del recurso, de hecho estamos gestionando tres 

escuelas con ese mismo programa, conforme vaya habiendo avance, les informamos. ------------- 

Presidenta Municipal.- Son tres escuelas de comunidades. ---------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Viene de alguna empresa foránea? --------------------------- 

Síndico Municipal.- No, directamente la SIOP. --------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Es la Rosa de Castilla, Carreón y Vizcaíno. ------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.-Cuál lo ejecutó en la Preparatoria? ---------------------------- 

Síndico Municipal.- En la Preparatoria directamente una empresa de la misma U de G, la U. de 

G. tiene sus propias empresas de construcción y ellos mismos ejecutan. ----------------------------- 

Presidenta Municipal.- Algunos avances en cuanto a escuelas en las que se va a operar el 

programa para infraestructura. Próximamente nos estarán solicitando el proyecto de las tres 

comunidades, primaria La Rosa de Castilla, Secundaria Carreón y primaria Vizcaíno, en Vizcaíno 

no hay preescolar, está construido en un terreno ajeno. -------------------------------------------------- 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Como comentábamos en la sesión anterior, sería muy 

bueno poder tener todos esos predios, donde ni siquiera el terreno es del Municipio, pues como 

ejecutan? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Fíjate que ahora que fuimos a la inauguración de la calle, nos 

comentaban que inicialmente al dueño de ese terreno ya se le había pagado el terreno a precio 

muy accesible, está construido el preescolar, pero si ahora va a ser el apoyo por medio del 

Gobierno del Estado, pues mejor construir a un lado de la primaria, pero bueno, ahora sí que 

estamos trabajando. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Otro punto, me han preguntado del tema de Protección 

Civil, si está completo el personal o si están recibiendo personal? -------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Ahorita personal ya no, ya nos quedamos con los que están. ------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- En el Módulo Médico están completos? --------------------- 

Síndico Municipal.- Gracias a Dios, pero si tienen datos de médicos, si deja los datos, porque 

luego se van y es un problema conseguir doctores. --------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- El Módulo Médico, qué días funciona? ---------------------- 

Presidenta Municipal.- Todos. –---------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Bueno el otro día, que fue, el día del puente estaba 

cerrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Síndico Municipal.- El día de qué? ------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- El día del puente. –------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal.- Se les dio el día, el lunes. –--------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Creo que ahí se debería buscar otra opción para que esos 

días no se cierre, porque pues la enfermedad no agarra puente. –-------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Fíjate que estamos en buenas pláticas con el de la Jurisdicción Sanitaria, 

el Doctor Fermín, para ver la forma que se aperture el Centro de Salud sábado y domingo, hay 

buenas pláticas para que se venga personal del Sector Salud, en conjunto a las comunidades 

para la aplicación de vacunas contra el COVID-19, en seguida vemos en qué quedamos, se los 

platicamos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ahora que mencionas Presidenta el tema de las vacunas, 

se está apoyando con algunas vacunas a la gente? --------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Apoyando en qué forma? ------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Si tenemos algún recurso para poder comprar pruebas, 

perdón, no vacunas no, pruebas, perdón. ---------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Hay en el Módulo. --------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Porque creo que ya nos tocó a todos pagar una pruebita 

y de verdad si es pesado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Hay algunas pruebas en el Módulo, no es tan indiscriminado, se hace 

exactamente a quién lo necesita, se hace un análisis, y se le da cita para que se hagan la prueba, 

pero sí hay pruebas en el Módulo. –------------------------------------------------------------------------- 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.-  Porque incluso en el mismo trabajo te la piden, y vas a 

trabajar porque necesitas la lana y si no tienes dinero y tienes que trabajar, no tienes dinero para 

la prueba, así de sencillo es eso. Yo pedirte igual, no sé si todo el personal del Módulo Médico 

sea de aquí del Municipio, o estén contratando gente de fuera, me ha preguntado gente de aquí, 

que tiene la capacidad, que tiene el estudio. --------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Médicos de aquí no quieren trabajar en el Módulo. -------------------------- 

Síndico Municipal.- Pues si quieren, adelante, la verdad es que preferentemente que sea gente 

del Municipio. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- A mí me ha buscado gente y voy a pedirles que traigan 

sus documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Síndico Municipal.- Por eso tenemos que traer gente de fuera, porque doctores de aquí, no 

quieren. –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Este también me preguntaban quién es el maestro de 

Banda de Guerra? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- Ahorita no tenemos maestro de banda de Guerra. –-------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Puede proponerse también?  Porque yo creo que lo mejor 

es que quede gente capacitada del Municipio, que los trabajos se queden dentro del Municipio.  

Presidenta Municipal.- Nada más tomar en cuenta, el cumplimiento con los horarios, porque 

luego llegan médicos que quieren poner el horario ellos. --------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ah no, no, claro, que tengan disponibilidad. –-------------- 

Presidenta Municipal.- Ahora el apoyo al servicio ahí en el Módulo Médico, no es tan bien 

remunerado, así como que de ahí vaya a ser un gran desempeño. -------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Pues también eso tenemos que checarlo. ------------------ 

Síndico Municipal.-  No son de tiempo completo, todos son por horarios. ---------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Bueno no tiempo completo, mucha disposición por así 

decirlo, debemos también de pagarle bien a la gente para que se queden. --------------------------- 

Presidenta Municipal.- Son tres horarios. ---------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Esos son mis puntos, muchas gracias. ---------------------- 

 

-------------------------------------- VII. 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 10 horas con 36 minutos del día miércoles 9 de febrero del 

año 2022 dos mil veintidós, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella 

intervienen, saben, pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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