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En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 22:10 horas del día Jueves 

30 de Septiembre del año  2021, estando reunidos en la explanada de la Plaza Principal 

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 Novena Sesión con el 

carácter de Solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 fracción III  y 

47 facción III y VIII en relación con el 31 y 32  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. Víctor Noé Lucio González, 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.------------------------------------------------------- 

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,  previo pase de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 

2021-2024:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Lic. Paula Gutiérrez Magaña, Presidenta Municipal Electa.---------------------------------------- 

2. Lic. Ana Gabriela Hurtado Luna, Síndico Municipal Electa.---------------------------------------- 

3. C. Griumaldo Flores Atilano, Regidor Electo. --------------------------------------------------------- 

4. Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava, Regidor Electo.--------------------------- 

5. C. Herminia Lozano Magaña, Regidora Electa.------------------------------------------------------- 

6. Psic. Enrique Rocha Márquez, Regidor  Electo. ------------------------------------------------------ 

7. C. Lorena González Hurtado, Regidora Electa. ------------------------------------------------------ 

8. C. Elvia Naveja Oliva Regidora Electa.------------------------------------------------------------------ 

9. Lic. Juan Ramón González Prado, Regidor Electo.-------------------------------------------------- 

10. C. Víctor Noé Lucio González, Regidor Electo.------------------------------------------------------ 

11. CD. María Teresa de Jesús Morales Prado, Regidora Electa. ---------------------------------- 

 

 

 



Acta  

 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

Solemne 

30 de Septiembre de 2021 
 
 
 

 

------------------------------------------------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. Honores a la Bandera.--------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Toma de Protesta a la Lic. Paula Gutiérrez Magaña, Presidenta Municipal Electa e 

integrantes del Ayuntamiento Constitucional 2021-2024, por la C. Ma. Del Refugio 

González Ulloa, Presidenta Municipal Interina.-------------------------------------------------------- 

VI. Entrega del Lábaro Patrio a la Presidenta Municipal Electa Lic. Paula Gutiérrez Magaña, 

por la presidenta Municipal Interina C. Ma. Del Refugio González Ulloa.---------------------- 

VII. Mensaje de la Presidenta Municipal Interina Ma. Del Refugio González Ulloa.-------------- 

VIII. Mensaje del representante del Gobierno del Estado Lic. Patricia Guadalupe Sandoval 

Martínez, Directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia de la Secretaria de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres.-------------------------------------------------------------------- 

IX. Mensaje de la Lic. Paula Gutiérrez Magaña, Presidenta Electa del H. Ayuntamiento 

Constitucional 2021-2024.---------------------------------------------------------------------------------- 

X. Convocatoria a Primera Sesión de Ayuntamiento 2021-2024, que se llevará a cabo el día 

01 de Octubre de 2021, en punto de las 10:30 horas a celebrarse en la sala de sesiones 

de esta Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco.-------------------------------- 

XI. 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 ___________. ----------------------------------------------- 

 

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

 

Secretario General.- Honores a nuestro Lábaro Patrio.----------------------------------------------- 

 

 

 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 
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------------------------------------ V. Quinto Punto del Orden del Día ----------------------------------- 

 

Secretario General.-  Toma de Protesta a la Lic. Paula Gutiérrez Magaña Presidenta 

Municipal Electa e integrantes del Ayuntamiento Constitucional 2021-2024, por la C. Ma. 

Del Refugio González Ulloa, Presidenta Municipal Interina.------------------------------------------ 

Presidenta Municipal Interina.- ¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos, la partícular del Estado y las Leyes y Reglamentos que 

de una u otra manera ellas emanen, así como desempañar leal y con firmeza el cargo de 

Presidenta Municipal, Regidores y Síndico que los ciudadanos del Municipio de Unión de 

San Antonio, Jalisco les han confiado en todo por el bien y la prosperidad del Municipio?” 

Presidenta Municipal y Regidores Electos.- “Sí, protesto” 

Presidenta Municipal Interina.- “Si no lo hicieren que el Municipio y pueblo de Unión de 

San Antonio se los demande”. 

 

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

Secretario General.- Entrega del Lábaro Patrio a la Presidenta Municipal Electa Lic. Paula 

Gutiérrez Magaña, por la presidenta Municipal Interina C. Ma. Del Refugio González Ulloa.- 

 

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

Secretario General.- Mensaje de la Presidenta Municipal Interina Ma. Del Refugio 

González Ulloa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidenta Municipal Interina.- Buenas noches a todos y todas las personas, saludo con 

gusto al representante del gobierno del estado, muchas gracias por acompañarnos, así 

mismo saludo a mis compañeros regidores, quienes estuvieron al pendiente apoyándome 

en las tomas de decisiones, para poder dirigir a este municipio hermoso, saludo también a 

los regidores, que en un momento más llevarán el rumbo de Unión de San Antonio, de igual 

manera saludo con mucho gusto a la Presidenta entrante, es un gusto para mi poder 

entregar esta administración, donde he aprendido y por los momentos compartidos con los 

ciudadanos de mi pueblo. Agradecida estoy con la oportunidad que me brindaron mis 

compañeros de cabildo, y en especial al Licenciado Julio César Hurtado Luna, por depositar 

en mí la confianza para poder dirigir estos seis meses este hermoso pueblo, agradezco de 

ante mano a este equipo de trabajo, que me apoyó todo este tiempo, espero no haber 

defraudado, quiero reiterar mi compromiso a la Presidenta entrante y su cabildo, decirle que 

puede contar conmigo, para seguir trabajando por el bienestar de Unión de San Antonio, 

muchas gracias y buenas noches. 

 

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

 

Secretario General.- Mensaje del representante del Gobierno del Estado Lic. Patricia 

Guadalupe Sandoval Martínez, Directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia de la 

Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.---------------------------------------- 
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Representante del Gobierno del Estado.- Muy buenas noches a todas y todos, es un 

gusto acompañarles y hacerles llegar este mensaje de nuestro Gobernador Enrique Alfaro 

Ramírez, quien no pudo asistir personalmente el día de hoy a esta toma de posesión, pero 

me pidió transmitirles un mensaje tanto de reconocimiento a quienes concluyen su período 

en este Ayuntamiento, como de buenos deseos para quienes inician este proceso. 

En medio de un contexto nacional en el que la equidad y la diversidad forman parte una 

agenda cada vez más fuerte, es muy satisfactorio y alentador, ver que con los nuevos 

cabildos, llegan más jóvenes, más mujeres y más representantes de diversos orígenes 

sociales al servicio público, lo que nos hace imaginar un futuro político más digno y más 

representativo para todas y todos, como ha sido una constante desde el primer día de esta 

administración estatal, en el gobierno de Jalisco, encabezado por nuestro gobernado 

Enrique Alfaro, refrendamos el compromiso para trabajar coordinadamente desde cada 

secretaría con los 125 gobiernos municipales, gestionando juntas y juntos, las obras, 

recursos  o programas que se requieren en todas la regiones de nuestro Estado, para seguir 

materializando la descentralización de acciones y recursos que han sido un principio rector 

de este gobierno, así como hemos visto a lo largo de la crisis sanitaria, el gobierno del 

estado no ha dejado solas a las familias jaliscienses de ningún municipio, dejando de lado 

todas las filiaciones políticas, ya sea para hacer pruebas de COVID-19, atender a los 

enfermos en los hospitales comunitarios y regionales, entregando apoyos económicos para 

las personas, las empresas y asistencia alimentaria a través de Jalisco sin hambre, así 

como preparando una ruta segura para el regreso a clases presenciales, ejecutado un 

exhaustivo plan de vacunación y por supuesto acudiendo a auxiliar a la población cuando 

surge otra emergencia de cualquier tipo, invirtiendo como nunca en la infraestructura de 

carretera, de salud, educativa y de conectividad a través de la Red Jalisco, hoy que la época 

electoral ha terminado, es momento de trabajar juntas y juntos para sacar adelante a 

nuestro Estado, aprovechando que cada región tiene sus propias características y 

fortalezas, en algunas es el turismo, en otras las agroindustrias, la porcicultura, la 

ganadería, las artesanías, las industrias tecnológicas, en fin, Jalisco es tan rico en sectores 

productivos como tradiciones y recursos naturales, lo cual es un gran orgullo para todas y 

todos, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad, porque como gobierno tenemos 

la obligación de impulsar la productividad, no entorpecerla, y eso está en juego en cada 

decisión que tomamos quienes estamos al frente de los espacios de representación y 

gobierno, la situación actual que enfrenta nuestra entidad es de optimismo, porque ya 

hemos recuperado todos los empleos que se perdieron durante los meses más complicados 

al inicio de esta pandemia, y porque a pesar de que en el país el crecimiento ha ido a la 

baja con un menos 3% nuestro estado ha seguido con índices positivos de más del 2%, 

esto indica, por supuesto, que el sector empresarial y la gente, están haciendo su parte, 

pero nos toca a los gobiernos hacer lo propio, para que todo el estado jale parejo, hacia el 

mismo rumbo, no obstante, somos conscientes de que no hay recursos que alcancen a 

cubrir todas las necesidades del estado al mismo tiempo, sobre todo, en los municipios con 

más rezago en servicios e inversión pública, pero este déficit de desarrollo, podría reducirse 

con una justa y equitativa de los recursos que general los estados pero que se concentran 

y reparte la Federación. Las y los jaliscienses aportamos 8 de cada 100 pesos a la 
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economía nacional, pero a los municipios de Jalisco, el gobierno Federal les destina 

únicamente el 1% del presupuesto. Con el actual pacto fiscal una alumna o alumno 

jalisciense de educación básica, recibe menos de la mitad de lo que el gobierno federal 

gasta por estudiante en otros estados, la inversión federal, para la educación superior por 

alumno en Jalisco es la más baja de todo México, mientras que en otro estado reciben 250 

pesos por habitante para mejorar la seguridad, el gobierno Federal destina 35 pesos por 

cada jalisciense. En Jalisco, el actual pacto fiscal, no es justo ni ajusta, por eso, dentro de 

unas semanas durante los sábados y domingos del 20 de Noviembre al 12 de Diciembre se 

realizarán 8 jornadas de participación ciudadana, para consultarle a todo el pueblo de 

Jalisco, si está de acuerdo en que se revisen periódicamente los términos de la coordinación 

fiscal entre nuestro Estado y la Federación, para que de esa forma decidamos entre todas 

y todos si Jalisco debe mantenerse o salirse del pacto fiscal, este planteadito sin duda es 

una oportunidad histórica, para involucrar a la ciudadanía que es la que genera riqueza y 

paga impuestos en las decisiones públicas sobre ese dinero, cómo se administra y cómo 

se va a regresar en las obras y servicios que inciden para mejorar la calidad de vida de 

todas y todos nosotros y de sus familias y precisamente la transparencia del ejercicio de los 

recursos públicos empieza por decir democráticamente quién debe administrar los recursos 

pagados por las y los jaliscienses, no se trata de entrar en posiciones simplistas que 

busquen el enfrentamiento, si no imaginar, y plantearnos otras alternativas, para gestionar 

los recursos de forma eficiente y razonable, con esta consulta podremos saber si la 

ciudadanía coincide en que es necesario un reajuste a las reglas bajo las que se distribuye 

el dinero que generamos todas y todos los jaliscienses. Los retos comunes que tenemos 

enfrente como gobiernos de distintos niveles, desde la disposición de deshechos urbanos, 

la seguridad ciudadana y la reactivación económica, hasta la atención médica oportuna en 

cada comunidad, exigen una coordinación y suma de esfuerzos en los que debemos 

enfocarnos a lo largo de los siguientes 3 años. Gobernar es más sencillo de lo que parece, 

sólo es necesario mantener la cercanía con las personas que les eligieron y trabajar para 

ganarse la confianza de quienes no, para reflexión sobre estos temas, el gobernador 

respetuosamente, les envía un pequeño fragmento de consejos sobre el buen gobierno, 

tomado de la obra de 1605, el ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, de Miguel de 

Cervantes Saavedra, que le voy a entregar en unos minutos a nuestra Presidenta.  

En el gobierno, coordinadores, secretarios, secretarias, encontrarán el respaldo, 

interlocutores, aliadas y aliados, con toda la disposición para trabajar, optimizando recursos 

y acciones a fin de lograr que Jalisco, siga siendo una potencia en diversos sectores, y que 

se consolide como una tierra de oportunidades y derechos para las personas, por el bien 

de Jalisco, confiamos en que la Administración Pública Municipal que hoy inicia, está 

compuesta por mujeres y hombres conscientes de la responsabilidad que asumen, y que 

eso se traducirá en bienestar y crecimiento para sus comunidades y municipios. Y 

principalmente Presidenta queremos decirle que a nombre de todas las mujeres jaliscienses  

estamos muy orgullosas de que una mujer esté siendo presidenta de éste municipio, mucho 

éxito a todas y a todos. Muchas gracias.  
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----------------------------------- IX. Noveno Punto del Orden del Día --------------------------------- 

 

Secretario General.- Mensaje de la Lic. Paula Gutiérrez Magaña, Presidenta Electa del H 

Ayuntamiento Constitucional 2021-2024.------------------------------------------------------------------ 

Presidenta Municipal.- Buenas noches todos y todas los unionenses, saludo con respeto 

a la Presidenta Municipal Interina Ma. del Refugio González Ulloa, al Licenciado Julio César 

Hurtado Luna, presidente con licencia, a la Señora Gloria Luna Peña, presidenta del DIF 

Municipal, a la Representante del Gobierno del Estado de Jalisco. La Licenciada Patricia 

Guadalupe Sandoval Martínez, a los ex presidentes que nos hacen el honor de 

acompañarnos, a los Sacerdotes igual que nos hacen el honor de acompañarnos, 

profesores de las diferentes instituciones educativas, empresarios, adultos mayores, y 

bienhechores de la Casa del Abuelo, a mis compañeros Regidores de la Admiración 2021-

2024, a los servidores públicos y demás personas que nos acompañan. Saludo con cariño 

a mis padres que están en el cielo, que forjaron en mí los valores al servicio de Dios y de 

mi prójimo, que sin duda, es lo que me tiene aquí de pie frente a ustedes, a mi familia, a 

mis hijos, a mis hermanos, que a lo largo de la vida, han visto forjar mis logros y han estado 

conmigo, así como a los medios de comunicación de las diferentes plataformas digitales 

que nos acompañan. Agradezco a los miembros del Ayuntamiento que integran la 

Administración 2018-2021, por la entrega al servicio de nuestro Municipio, gracias por su 

dedicación y esfuerzo, gracias al Licenciado Julio César Hurtado Luna, presidente municipal 

con licencia y a la Ciudadana Ma. del Refugio González Ulloa, presidenta Municipal interina, 

por el trabajo desempeñado en la actual Administración, gracias unionenses por la 

confianza en mí y en mi equipo, pero sobre todo, la esperanza en este proyecto de trabajo 

y de servicio, gracias por dar un si en las urnas el pasado 60 de Junio, para el mejor 

bienestar que se merece Unión de San Antonio, sé que detrás de cada voto emitido en las 

urnas, existe gran esperanza de continuidad y de mejores condiciones de vida para las 

familias en salud, educación, seguridad, deportes, infraestructura, empleo, ecología y 

cultura, agradezco al equipo que me acompañó en el voto ciudadano, que con esa misma 

actitud de servicio, sigamos trabajando, con esa visión asumamos juntos la nueva 

responsabilidad, unamos talentos, esfuerzos, voluntades, conocimientos, por una prospera 

Unión de San Antonio, juntos lo podemos lograr, hoy hago el firme compromiso de no 

defraudar ni los principios, ni a mi pueblo, a los principios, porque son el legado de los 

fundadores de mi partido que admiro y respeto, a mi pueblo, porque son el motivo de lucha 

y de trabajo, desde que me inicié en el servicio público, me he entregado en cuerpo y alma 

en cada uno de los cargos encomendados, no importando ni el día ni la hora, trabajaré al 

máximo de mis capacidades, conocimientos y habilidades, con toda la energía que se 

requiera, lo haré con lealtad, ténganlo por seguro, delegaciones, comunidades y cabecera 

municipal. También le doy las gracias anticipadas al Licenciado Julio César Hurtado Luna, 

por las gestiones que hará desde su escaño en el Congreso Local, sé que serán en 

beneficio del Distrito 02, pero sobre todo, se verán reflejadas en nuestro Municipio. Hoy 

reitero mi compromiso al recibirme en las puertas de sus casas, trabajaremos mano a mano, 

compañeros regidores de las diferentes fuerzas políticas, los invito a corresponder, a la 

confianza que el pueblo nos ha depositado, a que cada uno de nosotros, trabajemos en 
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bien de nuestro Municipio, con respeto y armonía, adicionemos esfuerzos, voluntades, 

conocimientos por un mejor Unión de San Antonio. Agradezco sus muestras de apoyo, de 

cariño y lealtad a este proyecto, no les voy a fallar. 

Finalmente lo más importante, agradezco a Dios profundamente que me ha dado la 

oportunidad de servirles a ustedes, mi municipio, muchas gracias, buenas noches. 

 

------------------------------------X. Décimo Punto del Orden del Día ---------------------------------- 

 

Secretario General.- Convocatoria a Primera Sesión de Ayuntamiento 2021-2024, que se 

llevará a cabo el día 01 de Octubre de 2021, en punto de las 10:30 horas a celebrarse en 

la sala de sesiones de esta Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco.-------- 

 

------------------------------ XI. Décimo Primer 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 22:45 horas del día jueves 30 de 

septiembre 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. ---------------------- 

 

 

C. Ma. Del Refugio González Ulloa 
Presidenta Municipal Interina 

     
 
 
C. José Antonio Márquez López               C. Ma. De Jesús Valderrama Juárez 
           Síndico Municipal        Regidora  
 
 
 
C. Víctor Noé Lucio González         C. Porfíria Medina Romero                                                                         

Regidor         Regidora 
 
 
 
C. María Lourdes Lozano Hernández              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 
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Lic. Paula Gutiérrez Magaña 
Presidenta Municipal  

 
 
 

Lic. Ana Gabriela Hurtado Luna                                     C. Griumaldo Flores Atilano 
           Síndica Municipal                                                                      Regidor 

 

 

 

Lic. José Gerardo Giovanni Joaquín Martínez Nava      C. Herminia Lozano Magaña 
                                  Regidor                                                                  Regidora 
 
 
 
 
Psic. Enrique Rocha Márquez                                             C. Lorena González Hurtado 
               Regidor                                                                                         Regidora 

 

 

C. Elvia Naveja Oliva                                                    Lic. Juan Ramón González Prado     
          Regidora                                                                                      Regidor 

 

 

C. Víctor Noé Lucio González                       CD. María Teresa de Jesús Morales Prado 
                  Regidor                                                                        Regidora 
 

 

 

 

   

 

 


