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En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 10:09 horas del día jueves 09 de 

abril del año  2020, estando reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento, en la finca 

que ocupa la Presidencia Municipal, en la calle Iturbide número 1, de esta Cabecera Municipal, 

los Ciudadanos que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, del Municipio de 

Unión de San Antonio Jalisco, en virtud de la convocatoria emitida, a efecto de llevar a cabo la 

Décima Novena 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. Lic. Julio César Hurtado Luna, Presidente Municipal.-------------------------------------------------- 

2. C. José Antonio Márquez López, Síndico Municipal.--------------------------------------------------- 

3. C. Ma. De Jesús Valderrama Juárez, Regidora. --------------------------------------------------------- 

4. C. Víctor Noé Lucio González, Regidor.----------------------------------------------------------------- 

5. C. Porfíria Medina Romero, Regidora.-------------------------------------------------------------------- 

6. C. Ma. Del Refugio González Ulloa, Regidora. --------------------------------------------------------- 

7. C. Manuel Ramírez Rodríguez, Regidor. ----------------------------------------------------------------- 

8. M.C. Carlos Darwing Robles Tonche, Regidor.--------------------------------------------------------- 

9. C. Anabel Delgado Olivares, Regidora.------------------------------------------------------------------- 

10. C. Ricardo González Muñoz, Regidor.------------------------------------------------------------------ 

11. C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín, Regidora. ------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Estando presentes los integrantes de este H. Ayuntamiento, y una vez que 

existe quórum legal, Declaro Formalmente Abierta e Instalada la Sesión, por lo que a 

continuación procedo a dar lectura al Orden del Día establecido en la Convocatoria respectiva, al 

tenor del cual, de ser aprobado, habrá de sujetarse la Sesión de este H. Ayuntamiento.-------------- 

-----------------------------------------------Orden del Día---------------------------------------------------- 

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

II. Declaración de Quórum e instalación de la sesión.------------------------------------------------------ 

III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.------------------------------------------------------ 

IV. Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior.- 

V. Discusión y en su caso aprobación para tomar acuerdos respecto a la emergencia de salud.------ 

VI. Discusión y en su caso aprobación para el cambio de titular del antes CEMUJER (ahora IMM 

(Instancia Municipal de las Mujeres).--------------------------------------------------------------------- 

VII. Discusión y en su caso aprobación para la realización de las Obras a ejecutarse con 

RECURSOS PROPIOS 2020.------------------------------------------------------------------------------ 

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

IX. Cierre de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------  



Acta19 

Décima Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

09 de abril de 2020 

 

 

2 de 25 

 

 

Secretario General.- Una vez que han sido desahogados los dos primeros puntos del Orden del 

Día,  y en obvio de repeticiones, procedo a dar lectura al siguiente punto.----------------------------- 

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

Secretario General.- Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día, por lo 

tanto les consulto, si es aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------- 

  

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

---------------------------------------IV. Cuarto Punto del Orden del Día ------------------------------- 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la lectura del acta de 

la Sesión anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

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

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

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para tomar acuerdos respecto a la 

emergencia de salud.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Antes que nada y como lo comentaba hace un momento, quiero expresar 

a nombre de este cuerpo colegiado nuestras más sinceras condolencias por la pérdida del familiar 

de nuestra  compañera regidora María de Jesús Valderrama, expresamos todo nuestro cariño, 

nuestro acompañamiento y pedimos pues a Dios le dé una fuerza de resignación, esa fue también 

la razón por la que no convocamos a sesión el mes pasado, por solidaridad, por la situación que 

estaba atravesando nuestra compañera, espero sea comprendida la razón.  Bueno pues hoy que 

volvimos a reunirnos es de conocimiento de todos la situación que estamos viviendo en el país, 

las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno del Estado a manera de prevención de la 

expansión de la pandemia en nuestro Estado y nosotros en corresponsabilidad hemos tomado 

acciones, las cuales se nos han recomendado, sin embargo y muy a pesar de las acciones 

preventivas que se tomen, está de ejemplo el mundo, los países que lo hicieron otros que no lo 

hicieron a tiempo, pero invariablemente toda la pandemia se va a extender y va a tener efectos 

negativos, cuantos o con qué fuerza, pues depende de la eficiencia con la que actuemos de la 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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responsabilidad con la que entendamos todos sociedad y gobierno esta emergencia y además de 

que la entendamos que actuemos con consecuencia, por eso nosotros desde hace ya unas semanas 

nos anticipamos en algunas medidas que en su momento eran las pertinentes y oportunas respecto 

al tema preventivo y con ellas me refiero a que estuvimos informando a la ciudadanía cuáles eran 

las medidas digamos básicas, establecer una distancia mínima entre personas, estar lavándose 

continuamente las manos, inclusive se transmitió un video para instruir como debía hacerse el 

lavado correcto de las manos, se estuvo dotando de gel antibacterial  a todos los comercios del 

municipio para efecto de que tuvieran pues a disposición los elementos para hacer correctamente 

la desinfección, instructivos que se hicieron llegar a todos los comercios, instalamos puntos de 

verificación de síntomas en la llegada de los camiones, a un lado de presidencia municipal,  en fin 

las medidas que en su momento eran pertinentes y oportunas se llevaron a cabo o se siguen 

llevando a cabo continuo, sin embargo en los últimos días hemos visto con preocupación que ya 

municipios cercanos, vecinos, colindantes de Unión de San Antonio han presentado casos 

confirmados de coronavirus, me refiero a Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos que se han 

presentado dos y a San Julián, Jalisco, es decir los 3 municipios con los que colindamos o tres de 

los municipios con los que colindamos en Jalisco, tienen ya problemas o han presentado casos 

confirmados de coronavirus y creo que es importante que reforcemos, desde el ámbito municipal 

y de acuerdo a nuestras competencias las acciones preventivas para el tema de salud. Además del 

tema de salud, es importantísimo esta emergencia central que hay que atender, pero hay que 

avizorar también que tendrá efectos negativos en el empleo,  en la economía y en la forma de 

vida de los ciudadanos de Unión de San Antonio, afortunadamente un gran porcentaje de la 

población se dedica a actividades de campo y estas actividades son al aire libre, por no estar en 

aglomeración no son actividades de riesgo, tan no lo son,  que no se han incluido en la lista de 

actividades que deban suspender actividades, por lo cual creemos que  ese sector o ese porcentaje 

en este momento estaría funcionando de manera normal o como cotidianamente lo realizan. En 

los centros de trabajos cerrados, como son las fábricas, ya han empezado a tomar medidas y hasta 

hoy nos tranquiliza que los empleados de las empresas o de las fábricas instaladas en Unión de 

San Antonio siguen recibiendo un sueldo o un porcentaje de su sueldo, de manera tal que tienen 

garantizado un ingreso y puedan abastecer las necesidades básicas para su hogar, para su familia, 

sin embargo por la proyección de los tiempos que durará esta pandemia no sabemos si las 

empresas estarán dispuestas a sostener estas acciones durante el mes, mes y medio, dos meses, 

quien sabe cuánto vaya a extenderse este tema, por lo cual también creo que es importante que el 

Ayuntamiento prevea para en caso de que esta emergencia dure más tiempo un colchón, un fondo 

o alguna situación que permita al municipio hacer frente a esta situación. En generales es como el 

planteamiento, como el contexto en el cual convocamos y definitivamente que aquí quisiéramos 

dejar que fluyeran las opiniones, que entre todos encontremos las mejores acciones para llevar a 
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cabo, por supuesto los que más conocen que son los médicos, los especialistas de ese tema, que 

nos asesoren en las cuestiones preventivas, creo que entre todos responsablemente nos toca actuar 

y decidir con voluntad y con solidaridad hoy no es tiempo de politizar, la salud no es un tema que 

deba politizarse, simplemente es un tema que debe atenderse y nos toca a todos por igual 

atenderlo, entenderlo y actuar responsablemente.---------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Efectivamente estamos ante una situación muy 

delicada a nivel mundial, en nuestro país no estamos exentos  vamos en un aumento acelerado de 

los casos de positivos de COVID 19, ya llevamos más de  3,000 casos diagnosticados con prueba 

positiva y 174 muertos aproximadamente los cuales van aumentando cada día, hay un estimado 

de  26, 000 casos, se contempla que por cada caso ya diagnosticado están 8 aún sin diagnosticar, 

entonces estamos hablando de un estimado de 26,000 gentes, muchas veces la población no lo 

cree, hubo unas declaraciones desafortunadas del Presidente de la República al inicio de la 

pandemia donde desestimó la importancia o la gravedad de la situación y esto causó que la gente 

se relajara, se confiara o dejara de creer en este problema y eso ha hecho que mucha población 

aún en estos momentos considere que es algo falso o información falsa y así lo comentan en el 

municipio donde me han llegado a cuestionar sobre esta situación, pero ellos están con toda 

determinación de no creer que esto es algo real, consideran que es algo meramente político y que 

no les pasa nada, pero bueno hay que estar bien alertas, muy coordinadas las acciones que ha 

hecho el Gobierno del Estado en adelantarse dos semanas al cierre de escuelas, también las 

acciones que ha hecho el Gobierno Municipal aquí en Unión de San Antonio entregando material 

y perifoneando en la vía pública, pues que la población no salga, creo que a pesar de que hay un 

alto grado de gente que no cree, sigue siendo mayor la cantidad la gente que si está tomando las 

medidas preventivas y se mantiene en sus casas. Llegó ya la semana santa y esto ha hecho que 

gente de otros estados, originaria de este municipio nos esté visitando, incluso gente de otros 

países, de Estados Unidos que es el país vecino. Hice  una solicitud que le entregue al Secretario 

General el día 7 donde le marcábamos algunos puntos que queríamos presentar en una sesión 

extraordinaria, ahorita vamos hablar de cada uno de ellos, por esta inquietud que tenemos la 

fracción de regidores del Partido Revolucionario Institucional el comprometernos con la 

contingencia de esta pandemia, nosotros dentro de estos puntos que planteamos es fortalecer las 

medidas de contingencia contra esta pandemia, las cuales ya se están realizando, pero hay que 

fortalecer, hablamos de fortalecer por ejemplo en los negocios en donde la gente tiene que ir a 

comprar sus alimentos, negocios de abarrotes, pequeños súper mercados de aquí del municipio, la 

indicación de la autoridad municipal fue de que estuvieran entrando de manera ordenada pues, 

que estuvieran tres gentes dentro del negocio y que no estuviera el mundo de gente ahí, sin 

embargo algunos negocios lo hacen y otros aprovechando esta situación abren las puertas 

libremente y se benefician porque tienen más gente y tiene más ventas, les pediría que estemos 
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vigilantes ante esta situación para que todos acaten las indicaciones no unos si lo hagan y otros 

no, otra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Perdón, creo que ahí sí yo he notado por ejemplo que en la tienda grande sí 

toman sus medidas, pero la gente se molesta afuera, yo creo que deberíamos de buscar la manera 

de llegar a la gente por fuera y decirles que ellos tomen su distancia porque no la toman, están 

todos hechos bolita y aunque la tienda esté tomando su distancia ellos se quedan hechos bolita, de 

que sirve tomar esa medida si las personas no nos estamos concientizando.--------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- La sugerencia seria apoyarnos con Seguridad 

Pública, que hagan sus rondines y donde veamos que la gente no está respetando la sana distancia 

intervenir, hay que guardar distancia.------------------------------------------------------------------------  

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Que se pudieran marcar las distancias afuera de los 

negocios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- Pues están y ni así entiende la gente.-------------------------- 

Presidente Municipal.- Definitivamente que yo coincido en parte con lo que dice doctor, 

precisamente la postura tan laxa del Presidente de la República ha obviado cosas que no deberían 

ser obvias o ha permitido cosas que hoy deberían estar prohibidas, el se repite todos los días que 

aunque la emergencia esté a vapor batiente no se tomarán acciones de fuerza pública y eso nos 

impide también que Seguridad Publica actúe para darles distancia, hace un momento platicaba 

con la doctora del Centro de Salud y me decía hay que cambiar el spot, en vez de sugerir hay que 

obligar, no los puedo obligar a través  de un spot ¿están de acuerdo?, es decir no podemos más 

que invitar, sugerir y hemos hecho les garantizo todos los esfuerzos  posibles, aquí esta una lona, 

en la que establecimos un acomodo vamos básico donde establecer una distancia mínima de 

metro y medio, se colocaron afuera de los negocios, se colocaron en espacios específicos, en 

espacios estratégicos, afuera de presidencia se colocó la primera, sin embargo sí creo que es una 

labor de todos, concientizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a 

nuestros vecinos es una labor de sociedad, si la sociedad no participa, no hay patrullas ni 

elementos suficientes para estar revisando cada rincón del municipio, creo que hay medidas, 

algunas de las cuales también me han comentado,  me comentaron pero yo quisiera que las 

platicara aquí,     pero creo definitivamente que una opción fundamental va a hacer la acción que 

tomemos todos como sociedad, desde el ámbito de sociedad, es decir en nuestro entorno familiar, 

en nuestro entorno social, en nuestro entorno de vecinos, algo comentabas regidor  Manuel.-------  

Regidor  Manuel Ramírez Rodríguez.- En la Noria están entrando muchísimas camionetas 

llenas de personas a pescar, una manera de poner un anuncio de prohibido pescar en las presas y 

en los ríos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Algunos puestos de sanitisación a las entradas y salidas 

del pueblo, Lagos de Moreno, San Diego de Alejandría, San Francisco, una carpita, un puesto de 

sanitisación para estar concientizando a la gente, regalarles no sé, invitarlos a que usen el gel.----- 

Regidora Ma. De Jesús Valderrama Juárez.- Creo que no se puede negar la entrada a los 

turistas, no estoy bien enterada de eso  pero….------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- De acuerdo a la Constitución tienen derecho a 

transitar libremente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Ma. De Jesús Valderrama Juárez.- Entonces nada más hacer difusión de invitarlos a 

que no vengan.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Como tal no se puede prohibir, pero yo creo que en todo 

momento podemos invitar.------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Pero en este momento si se debe ser más drástica la cosa, y 

más en estos tres días, jueves, viernes y sábado la gente le da mucho por ir a las presas a pescar y 

hacer paseos familiares, si se puede prohibir claro que sí, ir a los lugares que ya están detectados 

como la presa de San Antonio incluida la del Refugio, las presas de Saucillo de Primavera, en la 

Noria y si es prohibir, aunque la gente lo tome como que le estamos negando su derecho a 

circular, aquí no pueden estar, que no están viendo, necesitamos proteger nuestro municipio, 

porque en Guanajuato la cosa esta seria y si no protegemos, ni modo que se enojen que estamos 

negando el paso al turismo, tenemos que hacerlo, al rato vamos a andar bien prendidos aquí en la 

Unión y no nada más en la Unión, en la región.------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal.- Yo les propongo para ir avanzando entonces que tomemos ese como 

primer acuerdo, la prohibición expresa de incorporación a las presas y la instalación de puntos de 

sanitación en la entrada al municipio, sobre todo en las dos principales entradas que es en la de 

Lagos de Moreno y San Diego de Alejandría.--------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.-  Yo quisiera proponer que la gente hablaba de que varias fábricas ya 

cerraron, ahorita no está el problema muy grave todavía económicamente, pero nosotros 

prepararnos como municipio, hacer un fondo de contingencia con despensas, prepararnos con 

algunas despensas para las familias por si llega a pasar algo más fuerte en el municipio y no 

dejarlo abierto al público, porque si lo dejamos abierto al público, va a venir mucha gente y no 

vamos a poder abarcar a quien más lo necesita, yo diría hacer como un comité entre nosotros 

mismos aquí y checar realmente cuales son las personas que de verdad lo necesitan.----------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Entonces sería trabajar en base a despensas? Una de mis 

propuestas o lo que vengo a proponer también, tomando el comentario del presidente,  sería 

bueno una bolsa económica, de apoyo al desempleo y comercio local, creo que también sería muy 

bueno un apoyo económico, no sé si sería, se necesitaría de checarlo, porque así ellas también       

el dinero lo gastarían aquí mismo y no necesariamente lo gastarían en víveres, en el momento 
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pueden tener una necesidad, la cosa también es que no se deje, que no se caigan los negocios que 

están aquí, que tenemos aquí en el municipio.-------------------------------------------------------------- 

 Síndico Municipal.- Seria darles como vales de despensas y que vayan a las tienditas también 

para que las tienditas se ayuden.------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.-Que lo gasten aquí.----------------------------------------------- 

 Regidora Ma. De Jesús Valderrama Juárez.- Porque si dan dinero, todo mundo va a querer, 

como siempre pasa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Ma. Del Refugio González Ulloa.- Los cigarros, alcohol no, en comida aceite, 

frijoles, azúcar y en las tiendas de aquí mismo.------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.-Estoy de acuerdo en la creación de ese fondo pero que no 

se dé a conocer ahorita, eso ya hay que dejarlo cuando la situación se ponga crïtica, porque si no 

desde ahorita se va a tener la fila de gente, y yo veo que la gente no está priorizando yo veo 

familias que ven que no están trabajando siguen haciendo su vida normal o sea haciendo sus 

gastos normales, si las cosas se están poniendo difíciles uno desde casa debe de ver vamos a 

amarrarnos el cinturón para no gastar en lo que no se debe.---------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo creo que aquí en la Unión todos ubicamos a la 

persona que tiene la estética, a la persona que tiene diferentes negocios, también hay que tomar 

en cuenta la gente que ya descansaron de las fábricas, les dieron cierta parte de su sueldo, pero va 

a llegar el momento en que no van aguantar por más que quieran van a terminar por ya no darles 

nada, igual ahí en las fábricas pudiéramos pedirles una credencial, que la presenten al momento 

de solicitar el apoyo, no sé, yo lo veo así como un control para poderles dar el beneficio.----------- 

Regidora Ma. Del Refugio González Ulloa.- Yo pienso    yo creo que los doctores, enfermeras 

de aquí del municipio debería ir a capacitación o tener una capacitación para cómo enfrentar el 

problema que quiera dios y no se llegara a dar un caso así, yo me hubiera gustado que hubieran 

invitado a la doctora Alondra, ella es una buena aliada para que ayude en este tema de la 

capacitación, también para prevenir, para estar preparados, les digo ojalá y no lo tengmos.--------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Las capacitaciones actualmente para personal de 

salud, se están llevando a cabo en línea, nosotros los médicos las estamos tomando en línea, no 

puede ser de manera presencial, precisamente por lo mismo tenemos que evitar cúmulo de gentes, 

reuniones de más de 10 personas porque va a hacer contraproducente, vamos a contagiarnos  las 

indicaciones del Gobierno Federal es las capacitaciones sean en línea, así es como las hemos 

estado tomando.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Me gustaría que pudiéramos ir  agotando los temas porque precisamente 

el temario es muy amplio, vamos tomando acuerdos tema por tema,   les parece que tomemos un 

acuerdo por el asunto del fondo para que quede claro eso y después nos aventamos el tema de la 

capacitación, sobre el tema del fondo, lo que yo entendí es que estamos claros en que hay que 
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apoyar a la gente que en su momento va a requerir, yo coincido con el regidor Ricardo, este no es 

el momento, porque en este momento todavía la gente tiene con que hacer frente a sus 

necesidades básicas y ni siquiera tampoco sería el momento de difundirlo, porque en cuanto se 

difunda vienen, ya nos pasó estuvimos apoyando como ventanilla de incorporación del proyecto 

para el Fondo  Estatal y parece broma , pero nosotros tenemos 350 comerciantes registrados en 

Padrón y Licencias y vinieron 600 a solicitar apoyo, no hay proporción, parece broma, bueno lo 

mismo nos pasaría si le damos publicidad a este proyecto, sin embargo si creo que si extiende 

esto, va a llegar el punto en el que se requerirá y por eso el municipio debe prever ese fondo, 

habría que definir, ¿cuánto?  ¿de qué partida lo vamos a sacar? y en todo caso ¿cómo será su 

implementación?. Ya habíamos recibido el oficio que nos hizo llegar el regidor Darwing, también 

uno en donde nos solicitaba convocar a sesión el regidor  Víctor y por supuesto en la 

comunicación permanente que tengo con mis compañeros de fracción, hemos estado comentando 

que sería importante que tenga un doble efecto,  es decir, que por un lado ayude a las necesidades 

básicas de la gente, pero  por otro también fomente el comercio interno, fomente la actividad 

economía interna y esa medida que sea a través de vales canjeables en las tiendas del municipio, 

exclusivamente por productos de canasta básica, ¿qué quiere decir eso? Que no los vaya a ir a 

comprar de cigarros, que no vaya a ir a comprar botellas de caguamas.---------------------------------

- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Que tengan sus limitantes.------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Si que tengan mínimos y máximos, es decir hasta que pueden pedir que 

son cuestiones básicas para la alimentación del hogar  y limpieza del hogar, entonces lo que si 

hay que definir es de cuánto serán estos apoyos, si es que se llegan a requerir, cuánto será nuestro 

techo presupuestal de este fondo y cuándo sería el tiempo o quién establecería, yo proponía, 

escuché también, que hubiera como un comité que estuviera evaluando momento a momento el 

avance de la emergencia para poder definir con toda oportunidad cuándo es el momento oportuno  

de estarlos entregándo, creo que eso, si me permiten yo propondría que esté al frente el doctor, en 

cuanto a monitorear el tema de salud, usted tiene por su profesión contacto directo con las 

Instituciones de Salud, el Síndico, como representante del  Gobierno Municipal y a lo mejor otra 

persona que conformara entre ellos tres ese comité, que estuvieran evaluando todo el tiempo, 

puede ser precisamente alguien del área operativa de Presidencia, propongo que sea Paula 

Magaña, que es la encargada del Programa de Desarrollo Social y que entre ellos tres estén 

estuvieran evaluando minuto a minuto cuándo es el momento, por supuesto  que nos mantengan 

informados pero que tengan también ya la facultad de poder actuar en el momento oportuno de la 

emergencia, ¿Están de acuerdo? ------------------------------------------------------------------------------ 

 Regidor Víctor Noé Lucio González.- Yo aquí nada más quisiera comentar. Cómo sería la 

dinámica de los vales, porque la idea es apoyar, es apoyar tanto a la gente como a los comercios, 
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si nosotros vamos a buscar de donde sacar el fondo, también que los comerciantes, me imagino 

que habría una reunión previa con ellos para que sepan como vienen las cosas no, como va a 

funcionar, la idea del pago yo creo que sería bueno que se le otorgue el vale a la gente, el 

comerciante lo reciba, pero creo sería buena idea que esos vales los pudieran cobrar en caja, para 

que ellos quedaran con la certeza de que el dinero está ahí y sin ningún problema lo van a recibir 

de regreso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Si, la dinámica de funcionamiento es algo de establecerse de acuerdo 

con los comerciantes, lo primero como no podemos convocar ahora a reuniones, seria 

entrevistarnos con los comerciantes, le pediría al tesorero que él mismo lo haga para que él 

establezca también la forma de pago, es decir que establezca cuáles son los vales, cuáles son las 

autorizaciones debidas y cuál será la forma del reembolso, inclusive yo creo si llega el caso 

podemos pagar vales por adelantado, es decir darle un fondo a los comerciantes para que ellos 

también puedan abastecer sus negocios y que sepamos que tengan un cupo tantos apoyos por 

cada comercio y que lo realice entre todos los comerciantes que quieran participar también.------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ese punto está bueno, porque estoy, bueno yo me he 

dado cuenta que algunos comerciantes ya tienen desabastecimiento, ya no tienen mercancía, se 

les está poniendo complicado, las personas que se dedican a surtir sus negocios ya están 

batallando, ese sería buen punto, aquí lo único que tengan la certeza de que su dinero esta seguro 

al momento de nosotros otorgarle los vales.-----------------------------------------------------------------  

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Otra forma a parte de los vales en la que se puede 

ayudar a la población es darles el apoyo en especie, yo creo que habrá ciudadanos o la iniciativa 

privada que estará de acuerdo en apoyar en especie, platiqué esto con la empresa NUTRICAL y 

ellos hablaban de apoyar con cantidad de leche en polvo para podérsela otorgar a la gente que lo 

necesite, entonces se va a hacer ese sistema de vales, a la par  además se está trabajando con 

producto en especie de la canasta básica y estar haciendo un banco de alimentos. Les comparto 

que mis compañeros regidores y con el regidor de Movimiento Ciudadano, iniciamos una 

campaña de recolección de alimentos, tenemos un centro de acopio y ahí creciendo, busquemos 

también esa manera de acopiar alimentos para que también de esa manera podamos ayudarles.---- 

Presidente Municipal.- Entonces si es una propuesta ya puntual, la instalación de centros de 

acopio para los ciudadanos y empresas que desean sumarse lo puedan hacer, tengamos, digamos  

como un canal constitucional.---------------------------------------------------------------------------------  

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Del punto del filtro sanitario que había en los 

accesos del municipio, es muy recomendable que el personal que va a estar a cargo de los filtros, 

lleve su equipo de protección adecuado, lo que nos planteaba el Gobierno Federal hace unas 

semanas era que no usáramos cubre bocas que no era necesario que solamente el personal médico 

era el que lo tenía que utilizar, está comprobado que los casos de las dos personas usen el cubre 
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bocas tanto el paciente enfermo como el que está sano, si las dos personas usan cubre bocas va a 

disminuir mucho más el riesgo de un contagio, comentaba el Gobierno Federal que únicamente 

los enfermos usaran el cubre bocas, pero si es bilateral la reducción de riesgo  entonces las 

personas que estarán en los filtros, tengan su equipo adecuado, en que consiste; venden unos kits  

donde ya viene su uniforme completo con el gorro hasta los zapatos, sus googles, cubre bocas N 

95 que es el adecuado para que no permite el acceso de los virus, guantes, si vamos a poner a 

alguien en los filtros debe tener el equipo completo, no lo vamos a exponer a que sean ellos los 

primeros en contagiarse, así mismo el tema de equipo de protección yo les pediría apoyo para los 

paramédicos que están haciendo su labor  que tengan su equipo completo, que veamos la manera 

de que las ambulancias de nuestro municipio estén lo más equipadas en estos momentos, se viene 

la situación de mayor contagio y se van a presentar pacientes que sí tengan complicaciones de la 

infección, que tengan dificultad respiratoria por lo tanto debe ser que nuestras ambulancias 

cuenten con mascarillas de oxígeno, tanques de oxígeno, que tratemos de que estén lo más 

completas posibles, para ello es necesario ver el presupuesto de nuestro municipio para invertirle 

ahí o si no también buscar apoyo con la iniciativa privada que creo están en la mejor disposición 

de apoyar a nuestro municipio.--------------------------------------------------------------------------------  

Presidente Municipal.- Quisiera señalarle hace tres semanas se adquirió el equipo de protección 

completo; googles, gorro, batas para el personal del módulo médico  municipal que son los 

primeros que están expuestos, cualquier situación de un problema pues van a dar al módulo 

médico, al Centro de Salud, según sean derechohabientes de algún sistema, se adquirió y se 

proyectó que ese equipo es equipo no reutilizable más bien es desechable, se usa una vez y tiene 

que sustituir, se compró equipo para mes y medio, entonces deberíamos estar proyectando si se 

acaba el equipo y no pasamos este tema tengamos abastecimiento, hace un día acaba de llegar 

equipo para el área de Protección Civil, sería conveniente revisar si a lo que llegó le haría falta 

algo y se adecuó una ambulancia, una específicamente  se aisló las puertas y la zona que da con 

el área que opera la ambulancia para que pueda ser esa la destinada exclusivamente para la 

atención de emergencias respiratorias con la idea de que sea solamente una y no se infecten las 

otras ambulancias, ya está previsto eso sin embargo sería conveniente que se  revisara, Mary nos 

puede ayudar para hacer un recorrido al área de Protección Civil y verificar si hace falta algo de 

equipo respiratorio o algo de equipo de mascarillas o de tanques, entiendo yo me reuní el día de 

ayer con el director de Protección Civil y me dijo que con la petición que nos hizo se acaba de 

hacer una compra por $82,000.00 (Ochenta y dos mil pesos 00/100) en equipo de protección, 

pareciera ser que con eso es suficiente, sin embargo si fuera necesario adquirir otro equipo o 

inclusive equipo más especializado que garantice mayor protección hay que hacerlo. Yo creo que 

el tema de protección y del cuidado de la salud digamos nunca hay recurso que alcancen pero este 

tema es prioritario y hay que destinarle los recursos  que sea necesarios.------------------------------- 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Creo que también sería importante, sé que algunas 

empresas están descansando, ya no están laborando, pero también mantener comunicación con 

las empresas grandes que aún siguen laborando, igual como va evolucionando la pandemia, 

seguir dando información, dotando información de que estén al pendiente, yo sé que muchas lo 

hacen pero igual hay gente que no, tenemos empresas en las cuales viene gente de otros lados, 

hay que mantenernos al tanto de eso, también los negocios que se encarguen de recibir hospedaje, 

también tenemos mucha gente que ha rentado casas y viven 10, 15 personas que vienen de fuera, 

son cosas que debemos de estar al pendiente, son detalles muy importantes y debemos de 

cuidarnos, yo sé que los hoteles ya recibieron información por parte del Gobierno Federal, de 

Turismo y de Salud, pero pues también estar al pendiente con eso, de estar muy al pendiente de 

quien recibe y que se acaten las medidas que se han recomendado para estos negocios.------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- ¿Qué cantidad de elementos de Protección Civil y 

Bomberos tenemos actualmente en el municipio? --------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Creo que hay tres por turno más el director.----------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Podría debido a la contingencia contratarse más 

personal, en esta temporada.----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Ya tiene instrucción el director de conseguir personas capacitadas, de 

hecho esta en esa búsqueda, yo espero que en esta semana pueda confirmarse por lo menos otro 

tanto para poder atender en ese tema.------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Ya que estamos en el tema de equipamiento me di 

una vuelta para ver cómo estaba el camión de bomberos actualmente y me comentaron los 

muchachos de Protección Civil que tenía algunos detalles que corregir,  platiqué con la empresa 

NUTRICAL y están en toda la disposición de apoyar con el mantenimiento correctivo que haga 

falta, en cuanto se lleve un oficio  

Presidente Municipal.- Elabore el oficio Secretario por favor  

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.-Yo estoy proponiendo, aprovechando la situación 

actual de la contingencia y el gran interés que tiene el Gobernador en apostar a la salud en estos 

momentos, hay que hacer un comité o la gestión necesaria para solicitarle al Gobernador nos 

apoye con el equipamiento del módulo médico que ya se terminó, pero falta.-------------------------    

Presidente Municipal.- Tuvimos una reunión hace quince días, justo cuando estaba comenzando 

el tema de la contingencia y había quien proponía,   en la reunión estuvo el jefe regional  de 

salud, vino el doctor Héctor Hugo Bravo Hernandez que es el jefe de salud municipal y los 

Presidentes Municipales estuvimos presentes y había quien proponía, liberen recursos para 

construir hospitales,  la verdad que es utópico que si liberan ahorita los recursos van a construirse 

los hospitales y estar listos,  China si lo hizo pero ellos tienen otra tecnología, yo les proponía ese 

día o propuse en la reunión y se tomó como  un  punto de acuerdo y hoy me da mucho gusto que 
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se dejara de materializar, nosotros ya tenemos hospitales construidos, nada menos el Hospital 

Regional de Lagos de Moreno que aunque está ubicado en Lagos, pues nos da servicio a toda la 

región, dije miren no hay que construirlo, nada más hay que equiparlo, liberen los recursos y lo 

equipamos, afortunadamente se llevó el acuerdo al Gobernador y el Gobernador accedió y ya está 

equipado, ya está preparado,  pero en esa misma reunión le comenté en corto al doctor Hugo y 

esa petición la venimos  haciendo hace   año y restecito, me comentó que para este año ya nos 

tiene proyectado un recurso, no es un recurso muy grande son cerca de $ 2,000,000 .00 (Dos 

millones de pesos 00/100) pero con eso   creo que podemos equipar en una primera etapa lo que 

es el modulo médico, esa una gestión permanente, continua ahí no sobran las gestiones, quien 

pueda, quien tenga acceso, gente de la sociedad civil, empresarios que quieran aportar o los 

canales propios institucionales de programas y fondos donde podamos accesar de equipo para el 

módulo médico no sobrarán obviamente también hay que ser realistas, no estará listo para esta 

contingencia, esta se atenderá de otra manera, pero sí que preparemos nuestras Instituciones de 

Salud para estar preparados para otras, que seguramente vienen.------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Hablando del tema de volviendo a la bolsa económica, 

presidente tú decías ¿de dónde? Pues tenemos aquí mismo algunos eventos que no se van a llevar 

a cabo, está el día del niño, el día de la madre, ahí son pequeños recursos que se van a ahorrar, 

apoyos a fiestas de mayo que definitivamente creo que hasta el cura ya dijo que están canceladas, 

son apoyos que ahí puede iniciar la bolsa, ¿no? Son algunos requisitos que por ahí se pueden ir 

tomando en cuenta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Les comentaba de que partida presupuestal porque nosotros 

administrativamente hay que trabajar en alguna partida presupuestal yo creo que precisamente 

puede ser esa, hay una partida presupuestal que está etiquetda como a apoyos sociales y es de la 

que normalmente se apoya a las festividades patronales de las comunidades, es inclusive de 

donde se sacan recursos para estar apoyando a enfermos urgentes, que tienen un requerimiento 

urgente y no es posible gestionarles en otra dependencia, creo que de ahí en principio se pudiera 

rescatar recursos. Para este año etiquetamos en esa bolsa, que esa bolsa es conjunta, son recursos 

que se destinan al módulo médico municipal, cerca de $7 000,000,000 (siete millones de pesos 

00/100)  según recuerdo en la partida presupuestal, creo que de ahí, claro no serán los $7 

000,000,000 (siete millones de pesos 00/100)  porque son los que se ejercen ordinariamente                

pero si pudiéramos apartar una parte, este es un tema que hay que revisar con toda conciencia 

cuándo,  hasta dónde nos es posible, hasta dónde es viable, hasta dónde es conveniente, pero creo 

que esa sería como el fondo de la partida presupuestal de la que hay que disponer para este 

programa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- A través del Gobierno del Estado está gestionando 

apoyos económicos para desempleados o para micros y pequeños empresarios pero, me preocupa 



Acta19 

Décima Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

09 de abril de 2020 

 

 

13 de 25 

 

 

que la población no tiene el acceso, no tiene conocimiento, no tiene las herramientas de cómputo 

necesarias para accesar a estos programas, entonces yo propongo que se establezca de manera 

permanente durante la contingencia un módulo para que estén dando asesoría a toda esta gente 

que tiene necesidad de acceder al recurso pero no tiene el conocimiento.------------------------------ 

Presidente Municipal.- Ya se instaló Regidor y se instaló aquí en patio de presidencia, 

precisamente en la oficina de Desarrollo Social, motivo de ello le digo recibimos 600  solicitudes, 

creo yo a mi juicio muy personal, el programa tal tiene en su diseño un error básico que es: hay 

apoyos hasta de $5,000.00  (cinco mil pesos 00/100) pero para acceder a ellos hay que ir a una 

entrevista a Guadalajara, la entrevista a Guadalajara cuesta $2,000, es decir de entrada el recurso 

pues está demeritado por el gasto que se tiene que hacer, pero además, nada más para que sea 

rentable un traslado deben ir 4 o 5 personas para que convenga la vuelta, pero si van 4 o 5 

personas, no se cumple el requisito de distanciamiento social, es decir creo que tienen un 

problema en el de diseño, pero propusimos nosotros a la Dependencia que hicieran como sedes 

regionales, es decir  a lo mejor no es lo mismo trasladarse a Guadalajara que trasladarse a Lagos 

de Moreno a la entrevista y recibir el apoyo, está en trámite esa gestión y creo que sería 

conveniente que como Ayuntamiento pudiéramos si les parece exhorto a que esta dependencia 

para que puedan tomar en cuenta  esta petición.------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Incluso hay un nuevo programa que acaba anunciar hace 

poquito también por parte del Gobierno Estatal, donde son directamente unos créditos, créditos 

que van a venir directamente para que los maneje el municipio, ahí ya van más destinados a los 

negocios porque tienen que estar registrados, es uno de los requisitos que les piden, está muy bien 

la propuesta también la gente se está comunicando por redes, ni siquiera tiene que ser presencial 

para evitar aglomeraciones, el municipio puede hacer ahora sí que un módulo o sea  puede hablar 

la gente y por redes sociales estarles dando la información, no  necesitamos reunirnos, ni siquiera 

habrá personas que van a estar viniendo, pero también la gente que se está cuidando desde su 

casa y quiere tramitar el programa, puede hacerlo vía telefónica o vía no sé, Facebook o redes 

sociales,  creo que eso sería buena idea.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Yo destaco que tomemos como un punto de acuerdo la gestión 

permanente con los diferentes fondos ya sean Federales Estatales o de donde vengan para poder 

estar apoyando a nuestra gente y que sirvamos el Gobierno Municipal con su dependencia de 

Desarrollo Social, como una área facilitadora en el entendido de que nosotros no entregaremos, 

pero si podemos servir como canal facilitador para acceder. Nos sugiere el Centro de Salud por 

conducto de su directora que cerremos en definitiva las plazas públicas, es decir, que pongamos 

acordonamiento en la plaza principal y en los parques que aunque en algunos se colocaron o más 

bien en todos se colocaron lonas de prohibición, pues son como las llamadas a misa el que quiere 

hace caso o el que no, no, ahora lo que sigue es; vamos a poner una cinta de clausura y pues si 
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eso no sucede ahora si vamos a pasar a la siguiente etapa que es la sanción administrativa, si hay 

una prohibición expresa del Gobierno Municipal de ingresar a las plazas o los parques quien la 

viole se hace acreedor a una sanción administrativa que seguramente será, pues no sé si pueda ser 

arresto, porque también tiene ahí problemas sanitarios vamos, el que haya gente, pero iremos 

escalando, creo que en principio vamos a poner el acordonamiento en las plazas y procuremos 

pues que esta medida sirva para que la gente evite estar en los centros de reunión.------------------- 

Regidor Víctor Noé  Lucio González.- Yo creo que acordonamos y si hay gente que de 

cualquier manera llega a sentarse llega a acercarse a plazas, a parques pues que Seguridad 

Publica pase y los invite a retirarse, creo que así pudiéramos evitar que la gente se esté acercando 

a la plaza y tiene razón definitivamente se tiene que hacer, tenemos que tomar determinaciones 

fuertes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal.- Simultáneamente vamos a iniciar con cuadrillas de sanitización en 

espacios públicos, agua clorada o agua con cloro vamos es recomendación del Centro de Salud y 

lo empezamos a hacer a partir de mañana, están aquí dos equipos para que puedan realizar esta 

actividad fundamentalmente en los espacios públicos.----------------------------------------------------- 

Regidora Porfiria Medina Romero.- Deben de hacerlo en las canchas donde juegan fútbol, 

porque quieren jugar.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.-  En las comunidades saben que están cerrados los 

parques, pero ellos se organizan y hacen sus partidos amistosos. Otra cosa en el Caliche desde la 

fiesta ya casi un mes siguen todos los juegos, no se han ido.---------------------------------------------  

Presidente Municipal.- Pues para ordenar que los retiren. Pero efectivamente nosotros 

suspendimos todas las actividades deportivas y culturales, digo, lo lamento porque es la 

distracción principal de la ciudadanía pero ahorita no se puede, se suspendieron las ligas  de 

béisbol, de futbol de todas las actividades que se realizan, sin embargo las comunidades se han 

estado organizando para aventarse sus cascaritas o sus juegos amistosos y pues sigue presentando 

un riesgo, vamos a estar haciendo vigilancia con Seguridad Pública para que eviten las 

aglomeraciones en los campos deportivos en todas las comunidades, ¿de acuerdo?.------------------ 

Regidora Ma. De Jesús Valderrama Juárez.- Yo insisto también en que como Presidencia 

Municipal, hay que enviar un mensaje a los turistas para que no vengan.-------------------------------  

Presidente Municipal.- Es decir a los paisanos. Miren esta es una temporada en la que vienen 

muchos paisanos de Estados Unidos y pues hay que decir las cosas con toda claridad, Estados 

Unidos es el principal foco de infección y como es una enfermedad sistemática nos pueden decir: 

yo estoy bien no pasa nada voy visito a mi mamá y a mis hermanos y bien y nos trae el virus, 

pues hoy si muy respetuosamente vamos a invitarles, te pido Pablo que hagas un comunicado en 

redes sociales o espacios oficiales para cordialmente invitarlos a que este año no vengan, por lo 
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menos en lo que pasa esta contingencia, habrá diciembre o habrá otra temporada en la cual visitar 

a los familiares, hoy no es lo más recomendable por cuidado de ellos y de nosotros, de todos ¿no?  

Regidora Anabel Delgado Olivares.- En la mesita también hay aglomeración de gente y en la 

noche también, de hecho yo ayer vi que subieron dos vehículos.----------------------------------------  

Regidor Víctor Noé  Lucio González.- Están subiendo a hacer sus carnes asada allá arriba.------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- No sé,  pero en la noche, si hay gente no sé si cierren, 

porque si es muy arriesgado.----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Hacen falta definitivamente algo de valores cívicos porque es un espacio 

público que está en construcción, que efectivamente hoy ya  presenta postales muy bonitas de 

vista y todo eso y provoca que la gente quiera ir a visitar, pero hay horarios adecuados para ir a 

visitar y además ahorita no es ni el tiempo ni el momento más adecuado, entonces nosotros 

inclusive establecimos una puerta, un candado donde está el lienzo que divide las propiedades, 

pero ya han tronado dos veces los candados y de verdad esta imposible tener un policía en cada 

puerta o en cada parque pues no alcanzamos, también un llamado responsable a que todos en el 

ámbito social  pues podamos hacer conciencia en nuestro ámbito, de cualquier manera 

adicionalmente pediré a Seguridad Publica que esté patrullando y esté vigilando .--------------------  

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.-  Una propuesta En apoyo al negocio local  que se 

está viendo muy afectado por la contingencia, yo propongo que hagamos una campaña de 

consumo local, a través de las redes sociales o a través de perifoneo, invitemos a la gente que 

consuma en nuestros negocios, en nuestras tiendas a que no se vaya a León a hacer su despensa, 

para que logremos de cierta  manera fortalecerlos un poquito y no estén tan afectados. Para ellos 

mismos yo pediría si hubiera la posibilidad de que se les de prorroga en el pagos de  sus licencias, 

en el periodo de confinamiento, o sea durante tres o cuatro meses que dure la contingencia y así 

mismo que no se les genere recargos en el pago, es una manera de apoyarlos.------------------------- 

Presiente Municipal.- Me parece una opción pertinente y además adecuada.------------------------- 

Regidor Víctor Noé  Lucio González.- Yo creo que sería bueno en general, bueno por la 

contingencia porque la estamos viviendo predial que predial, que los pagos  que hace la gente, las 

contribuciones que en este momento no generaran recargos por este año sea agua, sea predial, 

sean licencias, yo siento que a los comerciantes se les dé la oportunidad de poder hacer sus pagos, 

no sé en parcialidades, que se pudiera platicar conforme vaya avanzando, pero si sería importante 

ir previniendo eso, incluso si se pudiera mantener hasta fin de año algún descuento sería muy 

bueno y seria un apoyo grandísimo para todos.-------------------------------------------------------------  

Presidente Municipal.- Los ciudadanos de Unión de San Antonio la verdad tienen una cultura 

muy responsable en cuanto al pago de sus derechos y la mayoría se acerca durante enero y 

febrero a pagar su contribución la mayoría, hay un porcentaje que no lo hace.                      

Respecto a los adeudos pendientes a los derechos que son mensuales o pagos que son mensuales 
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por supuesto que yo estoy de acuerdo en que no generen recargos por los meses que dure la 

contingencia y que inclusive en los casos de negocios que se verán severamente afectados los 

pagos puedan ser condonados, habría que evaluar cuáles son los negocios que definitivamente no 

generaron y cuáles son los negocios que se les tendría que ayudar en el procedimiento de sus 

pagos. Estoy de acuerdo con usted.---------------------------------------------------------------------------  

Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.-  Yo quisiera proponer también dentro de las medidas 

de control del virus, hay que fortalecer capacitación dentro de casa, nos cuidamos mucho cuando 

estamos fuera de nuestro hogar pero no cuidamos la manera en que podemos llevar el virus a 

casa.  Desde que llegamos a nuestra casa, hay que quitarnos los zapatos, hay que tener en casa un 

atomizador donde tenga una solución de un litro de agua y 5 ml de cloro, clorito de sodio, 

cloralex, para que de esta manera se pueda sanitizar el calzado  se le aplica a las suelas, cuando 

vayamos a la tienda a comprar nuestros  enseres domésticos, nuestra  comida igual esa solución 

se le puede aplicar a las frutas al envase de leche, para que a través de ellos no le demos 

oportunidad al virus de entrar a nuestra casa y hay que lavarnos las manos cuando lleguemos a 

casa, antes de saludar a nuestros familiares, hay que lavarnos las manos, hay que lavarnos la cara 

y en el caso de nosotros que trabajamos en el área de la salud nos bañamos de manera completa 

antes de tener contacto físico con nuestros familiares para no contagiarlos, entonces la 

recomendación sería esa para que ustedes la apliquen en sus casas y también para que veamos la 

manera para que a través de Comunicación Social se mande este mensaje para que se fortalezcan 

están medidas preventivas en casa.---------------------------------------------------------------------------  

Presidente Municipal.- Hay que hacer un instructivo Pablo.----------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé  Lucio González.- Creo que otra cosa importante sería hay muchas 

personas que siguen con su negocio de comida, está vendiendo pero que sea forzoso el uso de 

cubre bocas que usen guantes, que eso sí lo hagamos pero obligatorio, para todos los que están 

atendiendo esos negocios  y están directamente sobre la comida, yo creo que todos de repente 

estamos consumiendo que los taquitos, que las hamburguesas, que el personal y estos negocios 

sigan abiertos y que estén bien protegidos, que sea cubre bocas, que sea guantes no sé qué otra 

medida podríamos tomar en negocios de comida, yo creo que sería importante eso si hacerlo 

obligatorio.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Yo creo que sería a través de Padrón y Licencias que vayan y visiten los 

negocios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Ma. Del Refugio González Ulloa.- Yo sigo insistiendo, no sé, que viniera la Doctora 

y nos dijera como puede ser una capacitación.--------------------------------------------------------------  

Presidente Municipal.-  Yo creo regidora hoy más que nunca los profesionales de la salud, se 

van a convertir en verdaderos héroes o villanos, nada más hay de dos quienes toman con 

responsabilidad, como creo que la mayoría lo harán, hoy vemos con mucho lamento yo lo he 
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visto en las noticias ya muchos médicos están infectados por la falta de equipos de protección, 

que el Gobierno Federal minimizó, que ninguneaba la enfermedad y hoy vemos ya inclusive      

muertes en los doctores, en realidad el hoy salir, lo digo con absoluto agradecimiento doctor para 

ustedes que realizan este trabajo, salir a las Instituciones de salud, atender a los posibles 

contagiados, nosotros no queremos ni verlos y los doctores los tienen que atender, los tienen que 

revisar, que auxiliar, de verdad que es un trabajo heroíco y un trabajo que debe ser digno de 

reconocimiento, digno de valoración y de agradecimiento y también como no, pues en la medida 

de lo posible de apoyo y creo que una manera en la que hay que apoyar es que cuenten con toda 

la información necesaria con la información de cual es el canal adecuado, cuál es el canal 

correcto, entonces podemos hablar con la Dra. Alondra que es nuestro canal directo de forma 

Institucional con la Secretaria de Salud, para que nos diga cuál es la forma más adecuada, si es a 

través de una reunión, creo que está contraindicado ahora o si es a través en línea, pero que si 

todos los médicos municipales, trabajen en Instituciones públicas o trabajen por cuenta propia 

tengan la información suficiente de cómo deberán atenderse los casos sospechosos o los casos 

probables o los casos graves de la enfermedad, es decir, que sepan con claridad cuál es el 

protocolo de atención, de información como lo deben reportar a la Secretaria de Salud y en todo 

caso como debe ser su seguimiento, también para que creo que sean públicos o sean privados en 

la medida de lo posible les dotemos el equipo de seguridad necesario para que puedan estar 

atendiendo a los enfermos en el entendido pues de que son equipos completos, trajes que les 

ayudan y les garantizan mantener el aislamiento y que a lo mejor en términos económicos no es 

tan oneroso para el municipio poder dotar a los médicos, les decía a los del módulo médico ya 

están dotados, pero habría que revisar a los médicos particulares si es que ya cuentan o hay que 

apoyar con la adquisición, ahora el gran problema es que los insumos están en carestia, ya no 

hay, vas y buscas cubre bocas y se han estado acabando precisamente ante esta situación también 

se vio como un punto de oportunidad y poder generar empleo en el municipio, hace algunos días 

hicimos un llamado para que desde sus casas quien tenga una máquina de coser y tenga 

capacitación de cómo elaborar pueda generar un ingreso para su familia con total seguridad, están 

fabricando cubre bocas, en un principio se estarán adquiriendo de forma municipal y nosotros los 

estaremos distribuyendo, conseguimos a alguien que está interesado en los cubre bocas, entonces 

es como un efecto positivo, por un lado ponemos a trabajar a la gente desde sus hogares a generar 

un ingreso y también ayudamos no se, a donde a la emergencia porque estas herramientas serán 

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

Regidor Víctor Noé  Lucio González.- Creo que es muy importante lo que comentas  presidente 

y creo que cada quien desde su trinchera puede hacer ese tipo de labores, en lo personal ya lo 

comentó el doctor, estamos haciendo centros de acopio, también yo estoy fabricando algunos, 

invite algunas personas que estaban interesadas  y estamos haciendo estos cubre bocas como el 
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que traigo yo, pues mantenernos activos con la gente y apoyarnos de la manera que más 

podamos, si saben también yo estoy invitando a la gente a eso, invitarlos y ayudarlos, se trata de 

ayudar, se trata de echarnos la mano entre todos, salir adelante  entre todos, cada quien hacer lo 

que pueda desde su trinchera.---------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Ma. Del Refugio González Ulloa.-  Si efectivamente se lanzó la convocatoria y yo 

estoy de repente, se les ha explicado que puede ser en un lugar, como en una delegación, por 

ejemplo Caliche ha dado buenos resultados como cinco o seis señoras que visité ayer les expliqué 

a todas en general  pero ya el trabajo se lo están llevando a su casa, tienen una máquina de coser, 

si $50.00 pesos $100.00 pesos, ya son  buenos ahorita.  Me dio tristeza que en la convocatoria me 

habla la hija del Pos, no sé cómo se llame, me habla por teléfono y me dice: Soy la hija del Pos 

fulana de tal, yo no puedo caminar, no puedo trabajar, no puedo coser, no puedo hacer nada 

porque no puedo caminar, pero con mis manos si puedo trabajar, si hay algo, no me interesa paga 

pero si hay algo en lo que pueda apoyar    claro que si hay hija, hay que apoyar a ese tipo de 

personas, cortarnos el elástico con sus manitas puede trabajar, hay personas que han llegado con 

sus dos niños con discapacidad, pero quieren estar al pendiente familia, ha dado muy buen 

resultado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Esta crisis también creo es una oportunidad para que broten los 

sentimientos de humanismo, de solidaridad, de fraternidad en eso sí creo que México es un país 

único en cuanto a esos lazos sociales y esas expresiones espontáneas de colaboración son por 

supuesto señales de que somos un pueblo de gente buena y gente solidaria. No sé si en el ámbito 

del tema que estamos tratando hay asuntos pendientes      Yo lo resumiría, si omito algún punto 

me lo comentan. El primer acuerdo fue; instalar los puntos de sanitización en las entradas a Lagos 

y San Diego, la prohibición de acceso a las presas y balnearios, la creación del fondo económico 

emergente para apoyo alimentario, instalación de centros de acopio en especie, la adquisición y 

compra de equipos de protección para el área de Protección Civil y los médicos municipales, la 

acción permanente para el equipamiento del módulo médico que esto ya comentamos, la 

sanitización de espacios públicos y acordonamiento de plazas y parques, el aplazamiento de 

pagos sin recargos para los comerciantes del municipio y en su caso la condonación de los 

negocios que por naturaleza no hayan recibido ingresos y la operación del programa municipal de 

auto empleo que se acaba de comentar en la fabricación de cubre bocas, no sé si entre los puntos 

cómo acuerdo vamos, comentamos muchos temas pero como acuerdo entiendo que aquí están 

resumidos los temas que comentamos, ¿Estamos de acuerdo??  Sométalo a votación Secretario. 

Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar el proyecto respecto a la emergencia de 

salud, sírvanse manifestarlo levantando la mano.----------------------------------------------------------- 
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Secretario General.-Aprobado por Unanimidad. ------------------------------------------------------- 

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

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para el cambio de titular del antes 

CEMUJER (ahora IMM (Instancia Municipal de las Mujeres).----------------------------------------- 

Presidente Municipal.- A través o a partir de la creación de la Secretaria de Igualdad Sustantiva 

como dependencia Estatal, se han dado a la tarea de regularizar las Instituciones vinculadas en el 

ámbito municipal y una de ellas por supuesto tiene que ver con la CE MUJER antes CE MUJER 

ahora Instancia Municipal de las Mujeres, que en el municipio aunque existe de manera 

operativa, es decir: se les atiende, se les da seguimiento a los casos necesarios CE MUJER como 

tal, no operaba dese hace 2 años y hoy nos están proponiendo su reactivación para ese efecto nos 

solicitan nombrar un titular de esta dependencia.  Esta dependencia como todas las que atienden 

grupos vulnerables en esta emergencia específicamente están muy activas pues los grupos 

vulnerables que le toca de acuerdo a su naturaleza, por eso me parece importante activarla de 

manera inmediata para que podamos dar seguimiento y compartir estrecha información y 

colaboración con las dependencias del Gobierno Estatal, quiero decirles que nosotros, en mi 

carácter de Presidente me mantengo en comunicación diaria, directa, frecuente con el Sub 

Secretario de Asuntos del Interior y con el Secretario General de Gobierno porque nos están 

informando a cada momento de las nuevas directrices vamos, en cuanto a prevención y también 

las acciones que debemos tomar en cuenta. Ayer por ejemplo nos mandaron un comunicado de              

tratamiento  que deberá dárseles a los cuerpos o a los fallecidos con síntomas de Coronavirus que 

es un tratamiento específico en cuanto a sus funerales, a su entierro, todos estos temas 

necesitamos estar permanentemente informados  estar en estrecha comunicación y que cuando 

surja algo importante o de gravedad lo informemos con oportunidad. También que estén 

dispuestos si la emergencia requiere que estemos comunicados, convoquemos a sesión 

extraordinaria, a sesión emergente y también si en algún momento de emergencia nos es 

imposible reunirnos pudiéramos inclusive habilitar una plataforma para sesionar digamos en 

conferencia a distancia y podamos estar tratando los temas si fuera necesario.------------------------  

Regidor Víctor Noé  Lucio González.- Yo creo que quedan como muchos detalles, muchos 

puntos abiertos los cuales vamos a tener que seguir  al pendiente igual no sé cuándo pudiéramos 

reunirnos, sería bueno como  lo dices  presidente estar en comunicación, para esos temitas que 

están por ahí, como la integración del comité que va a vigilar todo eso, las decisiones que se 

vayan tomando, estar informados todos eso sería idóneo.------------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Presidente Municipal.- Mira nada más si me permites regidor, decimos la fecha en asuntos 

generales para ahorita darle seguimiento al punto y en asuntos generales nos ponemos de acuerdo 

en la fecha para la siguiente sesión.--------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.-  Claro que sí.-----------------------------------------------------           

Presidente Municipal.- Entonces en concreto la propuesta para que dirija esta Institución que 

forma parte del municipio es la C. Sandra Hernández Ortíz y quedaría como titular de la Instancia 

Municipal de la Mujer para que esté en estrecha comunicación con la Lic. Luz María A la Torre 

Maldonado  que es la directora de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Igualdad 

Sustantiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Secretario General.- Los que estén a favor de aprobar a la C. Sandra Hernández Ortíz como 

titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, sírvanse manifestarlo levantando la mano.--------                                                         

 

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

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

 

Secretario General.- Discusión y en su caso aprobación para la realización de las Obras a 

ejecutarse con RECURSOS PROPIOS 2020.------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal.- Previo al inicio  de la emergencia y como parte de un programa continuo 

de mejora en la estructura  urbana  municipal, además del proyecto  de desarrollo municipal o 

marco de desarrollo municipal hay una serie de obras  a ejecutarse en nuestro municipio con 

recurso propio, quiero destacar eso porque hay una deficiencia de fondos Federales para la 

realización de infraestructura y además hay  una insistencia de parte del Presidente de la 

República de que no lo habrá, no obstante la amenaza de una resección económica, cualquiera     

no  se necesita ser economista para saber, que uno de los principales motores de la reactivación    

económica siempre es la creación de  infraestructura, es decir, hay anécdotas, después de la 

segunda guerra mundial hubo países que contrataron gente para hacer zanjas y luego taparlas 

porque la actividad de infraestructura es básica, la obra es básica para reactivar la economía, no 

me quiero desviar, en concreto en Unión de San Antonio para efecto, primero dar cumplimiento 

al programa de Desarrollo Municipal y además desde emergencia me parece oportuno decirlo, 

para fortalecer el empleo de la gente que está trabajando en la obra pública que no es poca, para 

fortalecer también los comercios vinculados a la construcción pues se ejecutarán, se propone al 

Ayuntamiento que se ejecuten las obras:  

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Presidente Municipal.- Quiero destacar que en varios casos estas obras constituyen la 

consolidación del 100% de infraestructura de pavimento para algunas colonias, quiero referirme 

por ejemplo el caso concreto de la Colonia Moderna, estas dos obras la calle Vicente Guerrero y 

la privada Morelos son las únicas dos calles que faltan de pavimento, es decir, su realización 

constituiría al 100%  debe ser o inclusive es un orgullo municipal que tengamos la infraestructura 

a ese porcentaje de avance, en el caso de Santo Tomás la pavimentación de esa calle constituye 

también la consolidación del 100% en infraestructura de pavimento en esa colonia y además son 

obras que están completas incluyen: construcción de banquetas,  pavimento y alumbrado público, 

es decir, no es nada más pavimentar si no hacer una obra que sirva a los ciudadanos y en el caso 

concreto  también de la colonia San José la construcción de la calle Niños Héroes constituye 

también la consolidación del 100% de la infraestructura de pavimento en esa colonia, es decir 

estamos  también consolidando pues ese orgullo como municipio, de ser un municipio que cuenta 

con servicios con  infraestructura que le permite a la gente vivir bien.---------------------------------- 

DESCRIPCION DE LA OBRA 
UBICACIÓN DE 

LA OBRA 

RECURSO y/o 

PROGRAMA 
COSTO TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 

EN CALLE LAS HUERTAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$1,180,268.46 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 

EN CALLE D LA ESC. SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE 

SAN JOSÉ DEL CALICHE. 

SAN JOSÉ DEL 

CALICHE 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$1,317,959.44 

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA 

SANTO TOMÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE 

SAN ANTONIO, JALISCO. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$824,611.17 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE 

LOS CUARTOS, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN 

ANTONIO, JALISCO. 

LOS CUARTOS 
HACIENDA 

MUNICIPAL 
$1,321,005.30 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD 

DE LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN 

ANTONIO, JALÑISCO.  

LA TRINIDAD 
HACIENDA 

MUNICIPAL 
$1,321,005.30 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 

EN CALLE PRIV. JUAN DE DIOS MORENO, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$171,131.70 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COL. 

MODERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN 

ANTONIO, JALISCO. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$692,932.87 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIV. MORELOS EN COL 

MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN 

ANTONIO, JALISCO 

CABECERA 

MUNICIPAL 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$204, 031.97 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN 

DE SAN ANTONIO, JALISCO. 

CABECERA 

MUNICIPAL 

HACIENDA 

MUNICIPAL 
$2,162,311.41 
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Regidor Víctor Noé Lucio González.- Muchas de estas obras ya están realizándose  ¿verdad? 

Presidente Municipal.- Algunas están iniciadas.---------------------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ya están iniciadas, pues yo estoy de acuerdo en apoyar a 

las personas que están trabajando en las obras, en eso estoy totalmente de acuerdo creo que es 

básico ahorita apoyar el empleo de estas personas, pero creo que también en este momento 

debemos de ser muy cuidadosos en saber, más bien no sabemos que se nos viene, deberíamos de 

priorizar bien los recursos que se van a etiquetar, la verdad y priorizar las obras que de verdad se 

tengan que hacer, cuidar mucho el, ahora sí que el trabajo de la gente y más cuando ya lo están 

realizando, pero sí que seamos que prioricemos qué obras, yo sé que todas son importantes, yo sé 

que todas culminan con el que nuestro municipio esté, que viva mejor, que la gente genere 

mejores condiciones de vida, en todo eso estoy de acuerdo, pero si prioricemos, no sé, yo no sé 

qué se nos venga, qué tiempos se nos vengan, me refiero a la pandemia incluso que cuidemos los 

recursos, ese sería mi comentario al respecto de las obras.------------------------------------------------ 

Presidente Municipal.- Yo creo que es aceptado porque priorizar precisamente aquí estamos 

proponiendo una lista de obras autorizadas y también siendo prudentes en dos sentidos; el 

primero es no gastar lo que no tenemos y sobre todo prever la probable contingencia y segundo 

también no paralizar el municipio, si bien es cierto que va a tener un impacto negativo en la 

economía la pandemia,  pues tratemos de minimizarlo la recomendación a nivel mundial es; 

cuando hay una paralización económica lo que conviene  y la responsabilidad de los gobiernos es 

inyectarle recursos, inyectar recursos muchos lo entienden como ir a regalar dinero y ciertamente 

habrá sectores de la sociedad que esa es la única manera de ayudarles pero en lo general la 

manera que tiene el gobierno de reactivar la economía o de inyectar recursos es, generando 

infraestructura, generando bienes y servicios que tengan un doble efecto, beneficien en 

infraestructura, beneficien la forma de vida y que además generen un ingreso, por eso se está 

presentando este listado de obras y es un listado de obras digamos analizado con prudencia que 

nos permite también estar prevenidos para una emergencia.----------------------------------------------  

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

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

 

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

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

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

   Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

11 0 0 
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Presidente Municipal.- Está abierta la sesión al principio nos proponía el regidor Víctor que 

pudiéramos definir una fecha para la siguiente sesión, creo que dadas las circunstancias sería 

conveniente de una vez acordar la fecha, no se haya otro tema que quisieran abordar 

 Regidor Carlos Darwing Robles Tonche.- Sí, tengo la solicitud de algunas familias de la 

comunidad de Churintzio, me comentan que en su comunidad se están tirando residuos de ganado 

porcino en los barbechos, esto está generando un foco de infección, creación de plagas, moscas, 

zancudos, ratas, debido a que se tiran al aire libre los productos de desechos de los puercos, 

entonces la solicitud era de la gente de esta comunidad es que se haga una vigilancia continua 

para que la empresa   PROAM que es la que está tirando sus residuos deje de hacerlo y le dé el 

destino o manejo adecuado.------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente Municipal.-  Tomemos el acuerdo para instruir al área de Padrón y Licencias en 

conjunto con Protección Civil deberá ser o en todo caso girar el oficio a Salubridad del Estado 

para que hagan una verificación. Miren la verdad es que yo he sostenido durante ya un tiempo 

una actitud de revisión permanente en las granjas, no es la primera situación que se nos presenta, 

hace año y medio más o menos en la comunidad de Tlacuitapa empezaron a morir animales por 

desechos de aguas que no estaban bien tratadas de la granja de puercos y la verdad es que el 

ámbito de competencia del municipio aunque es limitado, nos permite actuar en algunas 

ocasiones, siempre sopesamos el beneficio que generamos contra la aceptación también de los 

probables empleos, porque siempre amagan los empresarios es la verdad, a pues si quieres le 

cierro, pero se van a quedar sin empleo 100 familias o 150 familias, entonces que no seamos 

presos de los amagos de los empresarios eso es cierto  que entendamos también que traen un 

beneficio, que traen empleo a nuestro municipio, traen inversión pero que lo hagan 

responsablemente, yo creo  que esa solicitud que hacen los vecinos es sentida, ellos ahí viven y 

no les gusta vivir  ni pueden vivir en un lugar  así,   con toda puntualidad atendemos esa revisión 

y la hacemos llegar al área que es la adecuada que es Salubridad del Estado para que ellos 

atiendan esta solicitud.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- Ya nada más ver qué día nos podemos reunir, cuando 

pudiéramos convocar otra sesión para estar al pendiente de los temas que se han platicado.--------- 

Presidente Municipal.- A manera de darle seguimiento hoy estamos a 9 ¿les parece que nos 

reunamos el día 16 en una semana o le damos más tiempo?---------------------------------------------- 

Regidor Víctor Noé Lucio González.- ¿Una semana?---------------------------------------------------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- ¿Pero una semana si alcanza haber avances?----------------- 

Presidente Municipal.- Pues los temas que se deben atender esos son emergentes, esos los 

tenemos que actuar  ya o en unos 15 días para que sea el día 23 ¿más tiempo? bueno ¿entonces 

cuál sería la propuesta el 23?----------------------------------------------------------------------------------  

Síndico Municipal.- Ya si se presentara algo grave pues se convocaría antes.------------------------ 
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Presidente Municipal.- Haber yo les sugeriría  que utilizáramos otro método, dadas las 

circunstancias que estemos evaluando  momento a momento y si se presenta una situación que 

requiera que nos reunamos en forma emergente que a petición de cualquier regidor pudiéramos 

convocar a reunión  ¿les parece? igual le dejo instruido aquí al Secretario para que 

inmediatamente él me avise y podamos inclusive facilitar la convocatoria, si pudiera ser el caso y 

ustedes lo autorizan que durante esta etapa que dure la emergencia sea suficiente una llamada 

para convocar a reunión, ¿les parece correcto? digamos nada más en el periodo que dure la 

emergencia, que no sea necesario cubrir la formalidad del escrito, sino que una llamada si se 

presenta algo emergente nos pudiera convocar.------------------------------------------------------------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- Yo tengo una pregunta. Para casa habitación donde tienen 

puercos y vive alrededor gente, hay focos de infección también, donde se puede.---------------------  

Presidente Municipal.- De entrada no puede haber casa habitación con puercos.-------------------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- Es que si las hay,  ¿dónde puede uno poner la queja?  

Presidente Municipal.- Si nos pasa el dato preciso, primero lo atendemos de forma municipal, 

pero le digo nuestras facultades son limitadas pero si podemos hacer el trabajo con la Jurisdicción 

Sanitaria y que ellos actúen en este tema.-------------------------------------------------------------------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- De hecho si, si hay.-----------------------------------------------  

Presidente Municipal.- Nada más si le parece el dato específico me la pasa en corto para poder 

actuar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regidora Anabel Delgado Olivares.- ¿Y con quién me dirijo?----------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Ahorita mismo.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

y Terminada esta Sesión, siendo las 11:35 horas del día jueves 09 de abril del 2020 dos mil 

veinte, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, saben, 

pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Lic. Julio César Hurtado Luna 

Presidente Municipal 

 

 

 

C. José Antonio Márquez López                        C. Ma. De Jesús Valderrama Juárez 

           Síndico Municipal        Regidora  
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09 de abril de 2020 
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C. Víctor Noé Lucio González                C. Porfiria Medina Romero                

Regidor        Regidora 

 

 

 

C. Ma. Del Refugio González Ulloa              C. Manuel Ramírez Rodríguez 

    Regidora        Regidor 

 

 

 

M.C. Carlos Darwing Robles Tonche      C. Anabel Delgado Olivares 

     Regidor        Regidora 

 

 

 

C. Ricardo González Muñoz                 C.D. Erika Nataly Ruiz Verdín 

 Regidor        Regidora 

  

 

 

 

 

C. Pedro Gutiérrez Velázquez 

Secretario General del Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 


