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En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 12:05 horas del día miércoles 21 de 

abril del año  2021, estando reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento, en la finca que 

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

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

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

Primera Sesión Ordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 15, 27, 29 

fracción I, 30, 31, 32 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose presentes los Ciudadanos: 

1. C. Ma. Del Refugio González Ulloa, Presidenta Municipal Interina.--------------------------------- 

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

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

4. C. José A La Torre Cruz, Regidor.----------------------------------------------------------------- 

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

6. C. María Lourdes Lozano Hernández, Regidora. -------------------------------------------------------- 

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

8. M.C. Carlos Darwing Robles Tonche, Regidor. (Ausente)--------------------------------------------- 

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

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

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

Secretario General.- Estando presentes la mayoría de los integrantes de este H. Ayuntamiento, y 

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Discusión y en su caso aprobación para la firma del convenio con la Secretaria de Cultura por la 

cantidad de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) de la misma manera el Municipio se 

compromete a aportar la cantidad de $27, 600.00 (Veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

para el pago de instructores de los diversos talleres para el ejercicio 2021. Así mismo este H. 
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Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de listas de asistencia y 

comprobaciones de pago de manera bimestral.----------------------------------------------------------- 

VI. Discusión y en su caso aprobación del Decreto 28326 donde se reforma el Artículo 62 fracción 

X de la Constitución Política del Estado de Jalisco.-------------------------------------------------- 

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

VIII. Cierre de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

tanto les consulto, si es 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Anabel Delgado Olivares.- Aquí en este punto en la sesión pasada fue para la votación 

para presidente Interino. Hay un voto en contra y están todos a favor.---------------------------------- 

Secretario General.- ¿En la votación? A muy bien para hacer esa anotación.-------------------------  

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 la firma del convenio con la 

Secretaria de Cultura por la cantidad de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) de la misma 

manera el Municipio se compromete a aportar la cantidad de $27, 600.00 (Veintisiete mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.) para el pago de instructores de los diversos talleres para el ejercicio 

2021. Así mismo este H. Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de listas 

de asistencia y comprobantes de pago de manera bimestral.---------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 
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Presidenta Municipal Interina.- Como todos ustedes saben se ha venido trabajando durante, 

bueno no puedo decir tantos años atrás, los talleres en las comunidades, este programa es por  parte 

de la Casa de la Cultura  parece que el año antepasado, el pasado no hubo por lo de la pandemia, 

durante el ante-pasado tuvimos una aportación por parte del Estado por $ 90,000.00 (noventa mil 

pesos 00/100 M.N.)  El otro año no hubo porque no hubo talleres, este año viene de $ 30,000.00 

(treinta mil pesos 00/100 M.N.) nada más, ya estamos iniciando con los talleres  y como ustedes 

saben esto es para  apoyo como para sueldo de los maestros, gasolina, sueldos de los maestros que 

dan los talleres que salen a las comunidades a dar los talleres, hoy nada más fueron 30, al municipio 

nos toca aquí dice 27,600 pero efectivamente se pone más.----------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Y aquí por ejemplo ¿cuántos meses se cubrirían? ---------- 

Presidenta Municipal Interina.- Se cubren, estos talleres se dan por tres, son capacitaciones por 

tres meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- ¿Y cuantos maestros son?-------------------------------------- 

Secretario General.- Creo que se pagan como cinco talleres o cuatro talleres, en realidad como 

dice la Presidenta, se gasta más, nada más le fueron bajando.--------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Maestros tenemos como cinco o seis.------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- ¿Quiénes son los maestros?-------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Respecto a lo de manualidades que a su vez también es repostería 

y diferentes áreas, es Ceci Palos, una de las maestras, el otro maestro de Ballet Antonio de Caliche 

él es otro el maestro Chuy de música.------------------------------------------------------------------------ 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Por ejemplo el maestro de música, comentaron que iba a 

ir a la Agencia de Caliche y no está yendo el de música.-------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- No teníamos los talleres, no los teníamos, estaban cerrados, 

apenas estamos volviendo a darle continuidad a estos talleres.------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- ¿Y si va a ir el maestro?---------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- claro que sí.-------------------------------------------------------------- 

Regidora Porque ahorita nada más está yendo el de Ingles y el de taekwondo.------------------------ 

Presidenta Municipal Interina.-No, si también va a ir, si claro que sí, nada más como le digo 

apenas estamos agarrando vuelecito, tenemos otras comunidades que al igual todavía no van, 

Tlacuitapa todavía no se programa, pero si, como no, con gusto.----------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- ¿Los otros maestros quiénes son?------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- La maestra de Ballet.--------------------------------------------------- 
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Secretario General.- De pintura también se le cubre, la maestra Chayito Ricardo, de los Padilla, 

hermana del Nene, Chayo Ramírez.---------------------------------------------------------------------------  

Presidenta Municipal Interina.- ¿Quién más esta?------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Daniel Pérez está dando Ingles, no recuerdo, bueno yo estaba en la Casa de 

la Cultura, lo que pasa que todo depende de la cantidad que te apoyan y es lo que alcanzan a cubrir.- 

Síndico.- Daniel Pérez ¿No? Porque en realidad si tú te pones a ver lo de la nómina, pues en 

realidad con esos treinta se paga muy poquito.-------------------------------------------------------------- 

Regidora Ma. De Jesús Valderrama Juárez.- También está la maestra Triny de zumba.---------- 

Secretario General.- De zumba también está la maestra Triny.----------------------------------------- 

Secretario General.- El de taekwando.---------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Si, taekwando, son varios talleres sólo que no llevan todos los 

talleres en la misma hora ni el mismo día a las comunidades por la poca gente que hay, no se 

alcanza, tiene sus requisitos, quince personas por taller.--------------------------------------------------- 

Secretario General.- Esta la maestra también, Verito de San Diego la esposa del difunto Don Chuy    

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

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

 

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

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

Secretario General.-  Discusión y en su caso aprobación del Decreto 28326 donde se reforma el 

Artículo 62 fracción X de la Constitución Política del Estado de Jalisco.---------------------------- 

Secretario General.- Por ahí al entregarles la convocatoria se les hizo llegar una copia del 

documento, no se les hizo llegar todo por completo porque son demasiadas hojas pero estas ahí lo 

esencial donde está el comparativo del cambio o anexo a esa fracción que es la X del artículo 62, 

es algo muy mínimo pero bueno el Congreso nos pide la votación, se los leo por si no traen su hoja, 

el texto actual del artículo 62 fracción X dice elegir entre sus miembros al Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y el texto propuesto dice: En pleno acordar lo necesario para la implementación 

de juicios en línea. Nada más ahí se recorrió y se anexo esa fracción.----------------------------------- 

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

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

 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 
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Secretario General.-Aprobado por Unanimidad. ------------------------------------------------------ 

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

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

Regidor Ricardo González Muñoz.- Aquí en Asuntos Generales tengo una observación, si les 

pediría que respetaran los derechos laborales de los empleados del Ayuntamiento. En estos días los 

han estado llegando personal de limpieza, personal de diferentes áreas y nos comentan que hay una 

obligación de acompañar a los eventos de campaña después de sus actividades, yo creo que si sería 

conveniente  que les respeten sus derechos.------------------------------------------------------------------ 

Secretario General.- ¿Qué a ellos les han dicho así?------------------------------------------------------ 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Tal cual. Algunas gentes que colaboran en el municipio, yo 

creo que eso debemos dejarlo en libertad, salen cansados, salen después de su jornada de trabajo y 

no podemos obligarlos a que participen en eventos políticos yo creo que en eso debemos ser muy 

escrupulosos, hay que ser muy cuidadosos porque también tiene que descansar, es el comentario y 

petición de varios y es la petición de varios que colaboran.----------------------------------------------- 

Secretario General.- ¿No tienes los nombres verdad?---------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- No puedo dar nombres.------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- ¿Pero si puedes darnos el nombre de la persona que los está 

obligando?-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- No sería ético de mi parte porque…---------------------------- 

Secretario General.- No, me refiero, no a ellos si no a la persona que los está obligando, ¿no 

sabes? ¿No?------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal Interina.-  Para tomar cartas en el asunto.--------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Gente del Ayuntamiento los está obligando, está generando 

unas listas, les hacen ahí una toma de lista, creo que hay que respetar ese derecho.------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- sí.------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Porque digo, así como hay la acusación abría que ver quién es el que los está 

obligando, porque pueden traer…----------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Yo luego les doy el nombre.------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Por favor se lo agradecemos.----------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.-Para que se tomen cartas en el asunto no sé quién es el                    

encargado del personal que está haciendo ese tipo de cosas.---------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Se lo vamos a agradecer.---------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 
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Secretario General.- Porque así se pueden soltar comentarios de que alguien, pero no sabemos, si 

es necesario saber quién.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.-Es el que está más relacionado ahí con del personal.---------- 

Presidenta Municipal Interina.- Le agradeceremos que nos pase la información.------------------- 

Regidor José A La Torre Cruz.- Yo tengo otra, ciudadana. Esto ya se hizo cansado tal parece que 

no quieren mandar la máquinas para arriba, el camino está en pésimas condiciones. Yo quisiera 

que se diera una vueltita para allá.  Que se arregle de los Cuartos al Lobo. Yo aquí si les pediría 

mucho de favor,  yo vine a trabajar por la gente, no por mí mismo y la verdad si quisiera que hoy 

me dieran una respuesta aquí delante de todos mis compañeros regidores. No sé si ustedes lo vieran 

así o lo verán medio mal, pero carambas, yo desde que entre estoy solicitando esto, ya el lechero 

no quiere bajar ni por la leche, porque la verdad ya hasta pena me da. Si quiero que hoy me den 

una respuesta, si o no. El otro día hasta, yo no conozco a Rogelio sinceramente les digo, se portó 

hasta grosero conmigo, pero bueno, eso es otra cosa.------------------------------------------------------ 

Secretario General.- Pero dice que no lo conoce, ¿Cómo dice que se portó grosero?---------------- 

Regidor José A La Torre Cruz.- Por teléfono. Yo si les pediría que sí me echen la mano. Pero si 

quisiera que tomaran mucho en cuenta por favor.----------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Analizando la petición del regidor, yo creo que es buen 

tiempo para darle mantenimiento a los caminos, se viene el periodo de lluvias y va ser intransitable. 

Ya que toca el nombre, yo creo que él dijo el nombre de la persona que yo también quería señalar.  

Presidenta Municipal Interina.- Si mire ante todo una disculpa  van dos veces que me dice el 

mismo tema, yo lo sé,  yo le decía permítame poquito, necesitamos saber dónde andaban las 

maquinas ¿Si? es lo que yo le decía.-------------------------------------------------------------------------- 

Síndico Municipal.- Las máquinas están ahorita en Jaconá, están terminando de arreglar el camino. 

A lo que yo entendí,  terminando se van a aquellos rumbos, no sé si en esta semana ya terminaron. 

Presidenta Municipal Interina.- Una disculpa por no haberle avisado por teléfono, pero sí,  ya 

estaba programado, pero sí van  para allá las maquinas primero dios, lo que pasa que es un 

municipio muy grande y a veces terminan aquí y hasta que terminan los vamos canalizando pero 

ya está, de todas maneras tengo su número de teléfono y en cuanto, no tardan mucho, esta semana 

terminan allá, le hablamos y hacemos llegar las maquinas por favor.------------------------------------ 

Secretario General.- ¿Es los Cuartos Lobo don José? Cuartos, Lobo.---------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Sí.------------------------------------------------------------------------- 

Regidor José A La Torre Cruz.- Si, es de donde está el depósito al lobo.----------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- En los Cuartos bajando.----------------------------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Una petición muy importante para su comunidad.---------- 
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Regidor José A La Torre Cruz.- La verdad que sí y como les digo yo vine a trabajar, me interesa 

la gente, me interesa brindarle los servicios, no vivir como la ciudad  tampoco, pero más o menitos. 

Presidenta Municipal Interina.- Que bueno que se procure por sus compañeros, por su 

comunidad, me da gusto que quiera trabajar en beneficio de ellos.--------------------------------------- 

 Regidor José A La Torre Cruz.- Gracias.----------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- Y le vamos a dar pronto la respuesta en cuanto tengamos la 

maquinaria aquí ya no la vamos a mandar para otro lado, la mandaremos derecho para allá, le 

llamamos por teléfono.------------------------------------------------------------------------------------------   

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Necesito preguntar; el programa de alambrado que                

ya varias personas han llevado documentos, ósea, el programa que iba a poner parte el Estado. 

¿Tendrán fecha de cuando se entrega?------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal Interina.- No la tenemos todavía.------------------------------------------------ 

Secretario General.- Se estaba entregando, tengo conocimiento, pero se cerró la convocatoria, no 

sé si a todos se les entrego porque vi a gentes de las comunidades que les estaban entregando, pero 

no sé si todavía no se les acabe de entregar. Pero la convocatoria ya se cerró.------------------------- 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Si, ya se cerró. Yo pregunto por las personas que ya 

trajeron sus documentos y me están preguntando, Cuándo se va a entregar y necesito preguntar.--- 

Secretario General.- Si quieres ahorita regidora que terminemos, hay que llamarle a Israel para 

ver ese punto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- ¿Algún otro pendiente?------------------------------------------------ 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Si, yo sigo con los topes. El tope de la calle 5 de mayo. Ya 

van no sé cuántas sesiones que los solicito y me dicen que sí, que cuando estén los maestros ahí, 

igual, no se sí se les pasa y la gente sigue pidiendo, porque cuando no hay topes en las calles que 

están arregladas las agarran como autopista y los niños no pueden andar tranquilamente porque 

están peligrosas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- ¿Ya son calles que están arregladas con piedra?---------------------------------- 

Presidenta Municipal Interina.- ¿Algún otro pendiente?------------------------------------------------ 

Regidora Erika Nataly Ruiz Verdín.- Ya tiene piedra ahogada, pero les falta sus topes.----------- 

Presidenta Municipal Interina.- Miren nos llegó ayer por correo un oficio, aviso de Predios 

Urbanos por eso no lo metimos aquí, pero el Secretario tiene conocimiento, por favor dele lectura 

de que se trata, llego ayer apenas, tarde.---------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Pues aquí lo que se le está solicitando al Ayuntamiento, están de integrantes 

Don José, el doctor Darwing en el tema de Predios Urbanos, se ha venido trabajando un asunto y 

el día de ayer como dice la presidenta llegó la solicitud, bueno vamos a solicitar al Ayuntamiento  
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la aprobación del convenio de regularización del fraccionamiento El Espiguero, ese tema ya se ha 

venido trabajando en la Comisión Municipal de Predios Urbanos, ya la Procuraduría de Desarrollo 

Urbano ya emitió el dictamen favorable, ahora lo que, ya también la Comisión Municipal aprobó 

ese dictamen, ahora lo que se está solicitando al Ayuntamiento es la aprobación del Convenio para 

la regularización de ese Fraccionamiento. Quiero  poner a su aprobación la formal declaratoria de 

regularización del fraccionamiento denominado el Espiguero, lo anterior con fundamento en el 

artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

les solicito la aprobación del convenio de regulación y dar declaratoria formal de regularización 

del Fraccionamiento, toda vez que la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitiera el dictamen de 

procedencia favorable, y a su vez la Comisión Municipal de Regularización de este municipio 

aprobó dicho dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- ¿Que predio es exactamente?------------------------------------ 

Secretario General.- Es el Espiguero, donde están las casas.-------------------------------------------- 

Regidor Ricardo González Muñoz.- Donde están las casitas, ya está el dictamen?------------------ 

Secretario General.- Ya lo envió la Procuraduría de Desarrollo Urbano.------------------------------ 

Regidor Ricardo González Muñoz.- ¿Ya están las áreas de sesión?----------------------------------- 

Secretario General.- Ya están donadas.---------------------------------------------------------------------  

Regidor Ricardo González Muñoz.- Necesitan hacernos llegar la información físicamente para 

darle una revisada a fondo.------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- Muy bien.------------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal.- Sométalo a votación.-------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Secretario General.-Aprobado por Mayoría Calificada_. --------------------------------------------- 

Presidenta Municipal.- ¿Algún otro tema?---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------VIII. Octavo 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 12:26 horas del día miércoles 21 de abril del 2021 dos mil 

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

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

 

 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

7 3 0 
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