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En Unión de San Antonio Jalisco siendo las 18:00 (diez y ocho horas ) del día viernes 26 (veintiséis) de 

abril del 2013 dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento, en la finca que 

ocupa la Presidencia Municipal,  en la calle Iturbide número 01 uno, de esta Cabecera Municipal, los 

ciudadanos que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, del Municipio de Unión de San 

Antonio Jalisco, en virtud  de la convocatoria emitida por parte del Presidente Municipal;  Lic. José de 

Jesús Hurtado Torres, a efecto de llevar a cabo la Décima primera Sesión Ordinaria en concordancia 

con lo que establecen los artículos 29, 31 y 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose presentes los ciudadanos:------------------------------------ 

1. Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Presidente.-Presente.-------------------------------------------------- 

2. C. José de Jesús Ramírez Márquez, Síndico.- No Presente.----------------------------------------------- 

3. C. Alfredo Martínez Torres, Regidor. - Presente. ---------------------------------------------------------- 

4. C. Mercedes Gutiérrez Magaña, Regidora.- Presente.------------------------------------------------------ 

5. C. Elena Cárdenas Muñoz, Regidora. – Presente ----------------------------------------------------------- 

6. C. Arturo Barajas Escobedo, Regidor. - Presente.---------------------------------------------------------- 

7. C. Martha López Olivares, Regidora. - Presente. ---------------------------------------------------------- 

8. C. Ramón Manuel González Moreno, Regidor. - Presente. ---------------------------------------------- 

9. C. Baltazar Medina Durán, Regidor. - Presente. ----------------------------------------------------------- 

10. C. María Dolores Martínez Maldonado, Regidora. - Presente. ------------------------------------------- 

11. L.C.P. David Mendoza Pérez, Regidor Presente.----------------------------------------------------------- 

Secretario; Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia.----Estando presentes la mayoría de los integrantes 

de este H. Ayuntamiento, y una vez que existe quórum legal, declaro legal y 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 aprobada por los señores regidores, 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. Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento, y en su caso aprobación el Orden del Día.------ 

IV. Se pone a consideración de este H. Ayuntamiento la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.-Discusión y en su caso aprobación del Plan Municipal del Desarrollo y el Plan General del 

Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Discusión y en su caso aprobación de gastos de esta Administración. ------------------------------------ 

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

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

III  Tercer Punto del Orden del día. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres. Está a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden 

del Día propuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Favor de someterlo a votación Secretario.-------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia. Está a  consideración de este H. Ayuntamiento el 

Orden del Día. Por lo tanto les consulto, si es de aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario; Aprobado por unanimidad el orden del día, presidente. -------------------------------------- 

Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres, continúe la sesión secretario. ----------------------------- 

Secretario General. Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia. Una vez han sido desahogados los tres 

primeros puntos del orden del día. Por lo que procedo a dar lectura al siguiente punto del orden del día. --- 

IV.-. Cuarto punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.------------------------------------- 

Secretario; Está a consideración de este H. Ayuntamiento, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del 

acta anterior, les consulto, los que estén por la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano los 

que estén de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por unanimidad Señor Presidente. --------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Proceda Secretario a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.----------- 

V.- Quinto punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General Discusión y en su caso aprobación del Plan Municipal del Desarrollo, y el Plan 

General del Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 Fracción VI. De la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en los artículos 39, 40, 41 y 45 Fracción. III de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, y en el artículo 124 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco se elabora el presente Plan Municipal de Desarrollo el cual precisa los objetivos 

generales, las estrategias y líneas de acción para impulsar el desarrollo integral de Unión de San Antonio; 

en el marco de un proceso de alineación al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 y al Plan Regional de 

Desarrollo de la Región 02 Altos Norte. ---------------------------------------------------------------------------- 

Este Plan Municipal de Desarrollo hace referencia al conjunto de la actividad económica y social de 

Unión de San Antonio  y rige la orientación de las políticas públicas y estrategias, para alcanzar los 

objetivos ahí plasmados, para fijar la orientación de los programas operativos anuales del Ayuntamiento 

en un proceso de trabajo coordinado con el Estado y la Federación para contribuir, en estos tres años, 

sentar las bases que nos permitan alcanzar en un futuro la visión de Unión de San Antonio 2030. -------- 

Este documento rector de la planeación en nuestro municipio es producto de una amplia consulta pública 

llevada a cabo y contiene las propuestas que se aportaron por los grupos que integran nuestra sociedad, en 

los diferentes eventos de consulta ciudadana realizados; donde es importante destacar la participación de 

los tres órdenes de gobierno, instituciones de educación, asociaciones, productores rurales y ciudadanía 

en general. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En apego a lo establecido en los artículos 78-A/B/I de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus 

Municipios el presente documento concentra también el primer Plan General del Ayuntamiento para la 

administración 2012-2015, el cual aborda las acciones y los proyectos que regirán el actuar de la agenda 

diaria de la presente administración municipal. ------------------------------------------------------------------- 

Así pues estos documentos exponen, a partir de las potencialidades identificadas en nuestro municipio, 

las líneas de trabajo que se espera realizar para aprovechar racionalmente los recursos disponibles, con el 

concurso, coordinación y concertación de la sociedad e instituciones. ------------------------------------------ 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado; ¿No tendrían que invitarnos a participar? ---------- 

Secretario General Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia; Si, tengo las convocatorias firmadas. --- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No obstante si recibieron la invitación, y por 

alguna razón no pudieron venir, esta el plan para que lo revisen,. les pediría su comprensión para 

presentarlo lo más pronto posible. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado; Nos hubiera gustado que nos entregaran el 

proyecto, analizarlo y después lo votaríamos tal parece que nos esta pasando lo mismo que el 

presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Yo  creo que este órgano rector se hubiera hecho con 

todas las mesas de trabajo, con  todos directores, regidores, en conjunto ¿No se si David estuvo en esas 

mesas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP; David Mendoza Pérez; Yo no recibí invitación. El plan de desarrollo municipal no es 

algo que sea nada más para cumplir la normatividad, si se hizo así, los alcances van a ser muy pobres, el 

plan es donde se plasma lo que se quiere en el municipio y consensado con la sociedad, de ahí la 

importancia que participen los diferentes sectores. ¿Tenemos hasta junio para entregar el plan? ---------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Yo entendí que era para el último de marzo. --- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Se la entregaron a la hija de Lolita yo pienso que se la 

deben entregar a la regidora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; ¿Y sino se encuentra? sí están notificados, lo 

que pasó, es que no se hizo de forma personal, en lo sucesivo podemos tener un mecanismo alterno de 

notificación, sino se les encuentra poder notificarlos por algún medio, puede ser en un estrado. ----------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado;  La recibió mi hija y nunca me avisó. -------------- 

Regidor LCP; David Mendoza Pérez;  Para mi no hay ningún problema que lo reciba mi hija, mi 

esposa. lo que si se me hace delicado es que ustedes que participaron. ¿Conocen el documento? ¿Que 

proyectos tenemos para educación, Seguridad Pública los conocen? a lo que voy por la importancia del 

documento y la importancia de la gente que representamos, yo no puedo aprobar algo que no conozco. Si 

ese documento, nos lo das en magnético, yo lo reviso lo importante es que la sociedad haya participado -- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Si participó. ------------------------------------------ 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Yo pienso que si lo debemos conocer nosotros, 

podemos verlo, analizarlo, hacer unas observaciones, después hacer la reunión y aprobarlo, necesitamos 

que la gente que representamos sea incluida. --------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP  David Mendoza Pérez; El primer plan que se elaboró como documento fue en el 
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2004-2006 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; En la etapa que estamos es en la 

implementación, ya los directores están en capacitación sobre el plan, cachando cada quien los temas que 

le tocan y asumiendo los retos que se desprenden del mismo, yo asumo la parte que me toca por la 

notificación irregular necesito estar mas al pendiente de ese tema. ---------------------------------------------- 

Regidora C. Mercedes Gutiérrez Magaña; Estuvimos en las mesas y después expusimos todos los 

resultados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCD: David Mendoza Pérez;  Entiendo correctamente regidora, vemos que hay 

irregularidades en la notificación, dada que la convocatoria no estuvo como debería de estar. Una falta de 

respeto para los regidores que estamos de este lado que no nos invitan a participar creo que tenemos la 

misma calidad y el mismo valor como para que nos traten así. --------------------------------------------------- 

Regidora C. Mercedes Gutiérrez Magaña;  No los estamos tratando mal, por ejemplo si su hija no le 

dio la notificación es cosa de ella, si se la dan a mi hija ella si me la entrega. ----------------------------------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado;  Las notificaciones son aparte, lo importante es 

por que no nos mandan el proyecto para conocerlo esta pasando lo mismo que con el presupuesto. -------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez; Son escusas en las que no deberíamos caer, presidente tan 

sencillo haznos llegar el documento magnético yo me paso toda la noche leyéndolo y mañana tengo una 

idea, o un comentario, el documento debe estar muy completo, si participó la sociedad no es en el afán de 

descalificarlo o modificarlo sustancialmente, simple y sencillamente yo quiero conocerlo. ---------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Están en todo su derecho, yo llegue a esta mesa 

pensando que fueron correctamente notificados, creo que hay un error que yo asumo y les ofrezco una 

disculpa, les voy a pedir que sean mas estrictos en las notificaciones  en el animo que cuando ustedes 

tengan una observación nos la hagan saber, si hubieran observaciones se incorporaran al plan. Presenten 

alternativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Lo que yo veo no se si fue mala organización, ya nos 

ha pasado con varios proyectos a quema ropa, deberían avisarnos antes que ya estaba el CD, te mando 

esto chécalo, si se debe modificar se modifica. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Le entiendo bien regidor démosle salida. a esto.  

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Están de acuerdo que sesionemos otro día, y lo 

sacamos adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal.- Proceda Secretario a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.----------- 

VI.- Sexto punto del orden del día--------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario General.- En el desahogo del sexto punto del orden del día. Discusión y en su caso 

aprobación de diversos gastos de esta Administración. ---------------------------------------------------------- 

1.-Servicios de capacitación a elementos de seguridad pública, impartidos por Martín González Cabrera, 

los siguientes cursos: Operativos de Intervención Policial, Uso Legítimo de la Defensa y Técnica de 

la Función Policial. Pagado por recursos de fortalecimiento por un costo de $ 258,744.96. ( Dos cientos 

cincuenta y ocho mil pesos setecientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 MN) ---------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Dadas las diversas quejas que hemos tenido 
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sobre Seguridad Pública el mismo Regidor David hizo una observación, nosotros ya estábamos 

caminando teníamos a la policía en diferentes cursos uno de ellos es el de operativos en intervención 

policial, uso legitimo de la fuerza, técnicas de la función policial y derechos humanos. estos últimos 

cursos fueron los últimos que tuvimos dadas las quejas que teníamos con frecuencia. fueron 5 los cursos 

impartidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  ¿Quién impartió los cursos? ----------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; El responsable de ellos es Martin González 

Cabrera, es un general retirado en el estado de Guanajuato. en derechos humanos también trajimos un 

abogado del mismo estado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;. En Derechos Humanos la misma delegación nos puede apoyar, y 

nos podemos ahorrar recursos, contamos también con la policía federal aquí en la región y nos puede 

ayudar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Hicimos varias solicitudes por ejemplo la 

Academia del Estado, nos programaba cursos dentro de dos meses o más y nosotros con el tema caliente, 

pero en lo sucesivo lo tendremos en cuenta. ------------------------------------------------------------ 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  En una ocasión cuando Isaías Aldana era regidor vino gente 

desde México y nada más les pagamos los viáticos. -------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Mucha gente pregunta por que se despidió a tanta 

gente del pueblo, que andaba en Seguridad Pública, y se ocupa que gente de aquí, ande en esa dirección. 

ya que suceden casos como el de Ramón Segundo que fue asaltado, si hay gente de aquí pronto se da 

cuenta que personas extrañas andan a deshoras en la calle. ----------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Una propuesta mía es que fueran la mayoría de 

Unión de San Antonio, pero tristemente ya sea por las presiones, por familias o amistades y por los 

esquemas de capacitación a que estamos entrando no aguantan y presentan su renuncia o se ausentan. 

Partamos de algo, si alguna área es rotativa permanentemente es la de Seguridad Pública. ---------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  De hecho la gente me ha preguntado, si ya están los 

exámenes de control de confianza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Ninguno tiene el examen de control de 

confianza al cien por ciento, ya que son varios, como son Psicométrico, Polígrafo, de salud son varios y 

los van citando, no es cuando uno quiera. -------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Que se nos puedan pasar aun que sean de los más 

antiguos. Hemos escuchado de dos elementos que se han estado pasando con la gente, no se si hay algún 

compromiso con ellos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Ningún compromiso que no sea de trabajo. ---- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Si hay un compromiso laboral  con estos elementos 

deberíamos ponerlos en otro puesto de trabajo, como chofer o aquí en la presidencia. ---------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; El compromiso no es darles trabajo 

obligatoriamente, es que si tienen el trabajo deben cumplirlo cabalmente, hemos formado el consejo de 

Seguridad Pública para si quieren sumarse a él y estén más en contacto. -------------------------------------- 
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Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Ahora señores regidores si es de aprobar el 

gasto por ese monto descrito anteriormente y sus posibles modificaciones, así como todos y cada uno de 

los egresos relativos a la realización del servicio. Favor de manifestarlo levantando la mano. --------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por unanimidad Presidente.------------------------------------------------------------ 

2.- Bacheo en carretera Lagos de Moreno-Unión de San Antonio con recursos de fortalecimiento. $39 

709,23 (Treinta y nueve mil setecientos nueve pesos 23/100). -------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Hemos hecho trámite en diferentes 

dependencias y nos hemos encontrado que unas van saliendo y otras entrando y no nos resuelven el 

problema y hemos optado por resolver un poco el problema que tenemos. ----------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Lo único que digo, que no es de nuestra incumbencia 

estar arreglando las carreteras, ya que son del ámbito estatal y federal. ------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Estamos mandando oficios permanentemente a 

las dependencias correspondientes y no hemos obtenido respuesta, y creo que con estos trabajos hemos 

evitado algunos accidentes. y eso nos beneficia a todos. ------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Ahora señores regidores si es de aprobar la 

obra por ese monto descrito anteriormente y sus posibles modificaciones, así como todos y cada uno de 

los egresos relativos a la realización de la misma obra, favor de manifestarlo levantando la mano. -------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por unanimidad Presidente. ----------------------------------------------------------- 

3.- Organización y suministro para las Fiestas Patronales, enero 2013, en la Delegación de. Tlacuitapa, 

localidad de este Municipio, a cargo de “JL Producciones” representada por el Sr. Francisco Javier Lara 

Ramos, por la cantidad total de $308,275.80. ( Tres cientos ocho mil dos cientos setenta y cinco pesos 

80/100 MN). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Se incorporaron varios grupos musicales, 

instalaciones, eventos de la reina, el certamen etc. pensé que pudiera ser autofinanciable pero me 

equivoque, y pienso tristemente que no tuvimos el impacto que esperaba, el día del mejor grupo cada 

quien tenia sus bandas aparte en cada esquina, ¿quisiera escuchar la opinión de la regidora? ------------- 

Regidora C. Elena Cárdenas Muñoz; Para mi si valió la pena, disfrutamos y estuvimos muy contentos, 

los que tenían sus bandas son gente de Estados Unidos que siempre lo hacen igual, hubo música para 

todos los gustos jóvenes, personas mayores si estuvo bien. ---------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; ¿Cuanto fue el gasto de la fiesta de Tlacuitapa? ------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; $308,275.80. ( Tres cientos ocho mil  dos 

cientos setenta y cinco pesos 80/100 MN) ------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  ¿Y de ingresos? ------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; En estos momentos no tengo reportados los 
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ingresos pero creo que si rebasa el 50% ---------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  Yo creo que para el futuro, por que ya vienen las fiestas patrias, 

previo a los eventos se nos presentara un programa para que nosotros como cuerpo colegiado tengamos 

una idea de lo que se va a gastar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Cuente con ello Regidor. -------------------------- 

Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Les pregunto señores regidores ¿Si 

consideran a suficientemente discutido el punto? favor de demostrarlo levantando la mano. ---------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por Unanimidad Presidente. ----------------------------------------------------------- 

Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Señor Secretario, favor de ponerlo a votación.--------- 

Secretario General.- Ahora señores regidores si es de aprobar el egreso por ese monto descrito 

anteriormente y sus posibles modificaciones, así como todos y cada uno de los egresos relativos a la 

realización de ese evento, favor de manifestarlo levantando la mano. ------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por Unanimidad Presidente. ----------------------------------------------------------- 

4.- Estación total Marca NIKON Modelo NIVO 5.c Estación de Video, con un costo de $ 92 250.00 

(Noventa y dos mil doscientos cincuenta pesos 0/100 MN)  -------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Esta es una maquina que nos permite sacar 

niveles, es lo más avanzado que hay, nos permite hacer los cortes de terreno, la compramos con la 

intención de equipar el área de Obras Públicas son dos herramientas muy importantes, una es un plotter y 

la otra es la estación total, además de equiparla con personal, para poder armar nuestros proyectos 

ejecutivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; ¿Ya esta comprada? ---------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Si ya esta comprada. ------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Creo que primero es la autorización y después la 

compra, si es para la utilidad de ayuntamiento yo pienso que no nos opondríamos. Nada más que se nos 

ponga en consideración antes de adquirir las cosas. -------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; ¿Les pregunto señores regidores esta 

suficientemente discutido el punto? favor de demostrarlo levantando la mano. -------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por Unanimidad Presidente. ----------------------------------------------------------- 

Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Señor Secretario, favor de ponerlo a votación.--------- 

Secretario General.- Ahora señores regidores si es de aprobar la compra de éste equipo por ese monto 

descrito anteriormente y sus posibles modificaciones  así como todos y cada uno de los egresos relativos 

a la realización de esa compra, favor de manifestarlo levantando la mano. ------------------------------------- 
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Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por Unanimidad Presidente. ----------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal.- Proceda Secretario a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.----------- 

VII.- Séptimo punto del orden del día Asuntos Generales.--------------------------------------------------- 

a).- Maquinas Tragamonedas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  En Seguridad Pública vemos que se están haciendo esfuerzos 

por capacitar a la gente, vemos que elementos de la Unión se están retirando, cosa que a mi no me 

preocupa, debemos buscar tener la mejor policía se de donde sea, ojalá fuera de aquí. Pero por otro lado 

estamos permitiendo actividades que están perjudicando a los unionenses y a la larga serán aun más 

perjudiciales, el caso es el de las maquinitas tragamonedas, estamos fomentando vicios, ahorita es esto al 

rato será baraja, gallos u otros. se debe actuar decirles a quien las tienen, que se les da tres días para que 

las entreguen a sus dueños, si no lo hacen se les resguardaran en algún lugar determinado puede ser en el 

Ministerio Público para que las recojan. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Coincido plenamente nada más me queda como 

pendiente revisar nuestras facultades en materia de juegos. ------------------------------------------------------ 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  En la licencia municipal no podemos expedir permiso para eso.  

b).- No venta de bebidas embriagantes en las canchas. -------------------------------------------------------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez; Estamos observando esfuerzos a niveles profesionales, para no 

vender bebidas embriagantes en estadios y centros deportivos, nosotros aquí estamos permitiendo que 

nuestros espacios sean cantinas, para que gastamos dinero en Seguridad Publica si estamos permitiendo 

actividades que propician problemas. ¿Que tanto nos deja la concesión que se le dio a quien vende? ------ 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No hay ninguna concesión, sólo la dirección de 

deportes es quien vende, hemos buscado que el área deportiva sea autosustentable que genere sus propios 

recursos, tiene razón regidor al decir que va en contra del deporte, es un tema que podemos regular, poner 

ciertos candados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  A mi si me gustaría si estamos siendo estrictos con las tiendas 

también deberíamos ser estrictos en algunas canchas, al final de cuentas si hacemos números no llega a 

ser autosustentable ponle los gastos de mantenimiento de las áreas, el sueldo del personal, sólo sale para 

repartir dos o tres regalos. Acuérdate que la función de las autoridades ya sea local estatal o federal es 

dotar de áreas deportivas a los jóvenes, en Unión de San Antonio tenemos más áreas deportivas que 

cualquier ciudad, creo que a los jóvenes hay que comprarles una inyección para que les de ganas de hacer 

deporte por que las áreas deportivas están solas.-------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Yo les pediría algo regidor, yo pienso como tú, 

pero las personas tienen un derecho, que quieren ejercer, hay que buscar alternativas como lo regulamos, 

no sólo se lo quitemos, vamos haciendo una propuesta entre todos, si lo quitamos definitivamente 

algunas gentes se van a molestar. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Hay que poner un horario, para que no se pongan hasta 

las chanclas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCP; David Mendoza Pérez;  Hay lugares que no se puede erradicar como en las 

comunidades, pero aquí en el pueblo si es posible, que tomen donde deben tomar. --------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Lo que va a venir sucediendo como en otras 

ocasiones al quitarlos de adentro, toda la zona de afuera se convierte en cantina. ---------------------------- 

Regidor LCP; David Mendoza Pérez;  Ahí es donde debe intervenir seguridad pública, para que 

esperar que sucedan casos como ya han acontecido, es que no nos abona nada económica mente ni en 

cuestión deportiva, ni en imagen con las familias ¿ No están de acuerdo conmigo? ------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Yo estoy de acuerdo David. ---------------------- 

Regidor LCD; David Mendoza Pérez; Esto de vender en las áreas deportivas es de seis años para acá 

antes no se vendía y no pasaba nada, se vendía en alguna final solamente, si se las quitamos no pasa 

absolutamente nada, la gente que va a ir a jugar va a jugar, la que va a ver va ir a ver, niños y mujeres van 

a estar a gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Yo les pediría que me permitieran revisar el 

tema para buscar alternativas, hay gente que requiere un grado de tolerancia. -------------------------------- 

Regidor LCP David Mendoza Pérez;  Te aseguro que vamos a tener mas palomitas a favor y  que en 

contra, imagínate una final donde se junten dos mil gentes, un zafarrancho sin bebida hay peligro con 

bebida es peor para que esperar que se caiga el niño al pozo y actuar. ------------------------------------------- 

c).- La construcción de las rampas para discapacitados no es la correcta. -------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Tengo una pierna poco falla van dos veces que me 

resbalo, las líneas deben de ir hacia los lados no hacia abajo, aparte la pintura las hace más peligrosas. ---- 

Regidor C. Alfredo Martínez Torres; La pintura las esta haciendo resbalosas. ----------------------------- 

d).- El camellón de la carretera San Diego-Lagos de Moreno esta muy alto. - --------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Venia de lagos al llegar a la Unión casi trepo la 

camioneta en una barda que están haciendo, creo que la están haciendo para que no se le saliera la tierra a 

las jardineras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No son bardas son machuelos, esa fue una obra 

hecha al calor muy rápido, sentaron esas plantas sobre el asfalto, el pasto no va prender esas palmas se 

pueden caer, lo que estamos viendo ahora es subir el machuelo para rellenar de tierra para que tengan 

cuando menos la raíz cubierta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  El machuelo se me hace peligroso. --------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No es tan peligroso, en una autopista esta la 

barda en medio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Principalmente en el entronque de la carretera a 

Pedrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Más bien fue una petición de alguien que no 

dejábamos entrar a un tráiler, pensar en una obra en función de alguien pueda entrar en taller es 

particularizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Yo no vengo a defender a particulares. --------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Lo que podemos hacer es hacer boyas de alerta.  

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; ¿No se podrá recortar esa jardinera? ese y el que esta en 

la entrada de San Diego son peligrosos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Necesitamos poner medidas de seguridad, 

fueron obras inconclusas y ahora tenemos que terminarlas. ------------------------------------------------------ 

e).- En las comunidades de los Cuartos y el Lobo no hay Doctor.-------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Me comentan en los Cuartos y el Lobo no va ya el 

doctor. ahora tienen que ir hasta el Saucillo. ------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Eso depende del centro de salud. ----------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; ¿No depende de nosotros? --------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No, Tenemos muchas quejas sobre la atención 

medica en las comunidades, se logró hacer un gran esfuerzo de construir casas de salud pero no hay 

medico, fue una petición que hice, seguramente la voy a retomar ahora con nuestras nuevas autoridades, 

tenemos cita próximamente con el secretario. ---------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Tienen miedo. ----------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Ya les ofrecimos seguridad, por que eso 

vinieron a decir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Si no quieren salir a las emergencias para que tenemos 

centros de salud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Con la aprobación que ustedes hicieron, vamos 

a poner médicos en el DIF que cubran las 24 horas. las ambulancias disponibles y farmacia equipada. --- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado; Tan sólo por un piquete de alacrán, tienen que ir a 

San Diego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Ya que empiece a trabar las farmacia yo pediría 

información de lo que tiene. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

f).- En la calle Francisco M. Cabral sur, no se puede entrar. ------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Hay comentarios, que ya se va a dejar así. que la obra 

ya esta etiquetada que esta pagada, por esos muchos no quieren pagar. ----------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No hay ningún recurso extraordinario para la 

construcción de esa calle, se ha venido haciendo con puros ahorros municipales, no hay un peso de otra 

área, yo veo que la gente esta dispuesta a colaborar, algunos ya pagaron de contado, hay varios convenios 

elaborados, la obra se va terminar se pague o no se pague, esta parado en la parte central porque requiere 

un proyecto de descargas de agua, si nomas le metemos empedrado no resolvemos nada por que baja un 

caudal alto de agua, vamos al paso, pero en tiempo record la terminaremos. ---------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Yo para dar una respuesta a la gente. ------------------- 

g).- Oficina del PRI. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Habíamos quedado que la oficina sería amueblada. - 
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Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; El acuerdo no se hizo contigo regidor fue con el 

presidente de partido, nos solicitaron oficina. ---------------------------------------------------------------------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado; Era equipada yo estaba ahí. --------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; La oficina ya se entregó. --------------------------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado;  Esta completamente vacía. -------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Quedó vacía, pero podemos ver que tenemos y 

podamos proporcionarles, hacerles un comodato. ----------------------------------------------------------------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado; ¿Incluiría también la secretaria? -------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Déjeme revisarlo. ----------------------------------- 

h).- En el Saucillo los recolectores de basura paran la unidad y queman basura. ---------------------- 

Regidora C. María Dolores Martínez Maldonado;  Están quemando basura. ---------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; Bajan del camión seleccionan basura delante de la 

panadería y le prenden fuego. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Ya cargado no se porque le bajan cosas, ya el día 

primero empieza a trabajar la empresa recolectora de basura. --------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Dice la gente que van a cobrar por la basura.-------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Los hechos dirán lo contrario. -------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; El negocio de los que vienen a recolectar la basura es 

llevarse la basura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; No habrá ningún pago adicional, sino lo que ya 

acordamos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i).- Compra de vehículos para mejorar el parque vehicular. ------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Reestructuración del parque vehicular, tenemos 

un número de vehículos importante y la mitad esta en condiciones de chatarra, metiéndoles mucha dinero 

en mantenimiento, queremos renovar el parque vehicular, haciéndolo con recursos propios, en esta 

misma administración con ahorros. Hemos venido dando avances y es hora de hacer uno más estoy 

hablando de 15 unidades; de las cuales 11 serían Tornado, y cuatro Aveo, estos serían para los servicios 

del ayuntamiento, para las áreas operativas. Proponemos que con los puros ahorros hacer un pago de 

$100 000 pesos mensuales y lograr en pago de esas 14 o 15 unidades al terminar nuestra administración. 

Vamos a lograr tener más control en los vehículos, ya que muchos de los existentes ya no funciona el 

odómetro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; ¿Ya tienen cotizaciones? ----------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Si ya hemos visto algunas. ------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  El gerente de Silao tiene muy buenos precios. ------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Mándemelo. ------------------------------------------ 

Regidor LCP David Mendoza Pérez; Por que no nos presentas un estudio, en el que nos digas que 

unidad se dará de baja y en cuanto se puede vender y cual sería el ingreso de ello. y nos digas el destino de 

las unidades nuevas, aun que se paguen a 30 meses será dinero que salga, al cabo no urge para mañana. -- 
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Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Ya tenía con esa idea varios meses pero no tenía 

cotizaciones, lo que queda claro es que es más rentable lo que queremos hacer que lo que veníamos 

haciendo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor LCD David Mendoza Pérez; ¿ Se comprarían en un solo paquete? ------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Si, el dinero nos lo prestan, compraríamos toda 

la flotilla, estaríamos pagando mes a mes, cada dos meses se estaría pagando una unidad de los puros 

ahorros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor LCD David Mendoza Pérez; A la fecha se ha logrado reducir la mitad de combustible quiere 

decir que con los nuevos se reduciría más. -------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Claro que sí. ----------------------------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno; ¿A donde se va a destinar cada uno de los vehículos? - 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Hay que tener equipo nuevo y no para el 

presidente todos los presidentes compran su vehículo, yo no, yo lo quiero para el personal, para poder 

exigirles resultados, esa es una, la otra es la economía que pretendemos alcanzar. Son decisiones que 

tenemos que tomar, y quédense con la certeza que el pago no pasará esta administración. ------------------- 

Regidor LCD; David Mendoza Pérez;  Estamos hablando de números y dinero, tienes que contar con 

elementos, es dinero que quizá podrías hacer una obra, es importante tener todos los números para poder 

decidir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal José de Jesús Hurtado Torres; Es importante informar, pero si lo aplazamos 

nos desajusta, tenemos 30 meses justos para sacar el compromiso. ---------------------------------------------- 

Regidora C. Mercedes Gutiérrez Magaña; Sería un beneficio para las siguientes administraciones, por 

que lo que en estos momentos hay, esta malísimo y si se compra el lote aquí se queda, ---------------------- 

Regidor C. Ramón Manuel González Moreno;  Lo único que queremos es que se nos dé mas 

información, como cuanto cuesta cada vehículo, donde se cotizó.----------------------------------------------- 

Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Les pregunto señores regidores ¿Si 

consideran a suficientemente discutido el punto? favor de demostrarlo levantando la mano. --------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

10 0 0 

Secretario.-Aprobado por Unanimidad Presidente. ----------------------------------------------------------- 

Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Señor Secretario, favor de ponerlo a votación.--------- 

Secretario General.- Ahora señores regidores si es de aprobar la compra de éstas unidades en un plazo 

que no exceda esta administración, por el monto requerido así sus posibles modificaciones, y todos y 

cada uno de los egresos relativos a la realización de esa compra, facultando al Presidente, Sindico y 

Secretario, para que realicen el contrato correspondiente, y los tramites inherentes a dicha compra, favor 

de manifestarlo levantando la mano.--------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a Favor. Votos en Contra. Abstenciones. 

6 4 0 

Secretario.-Aprobado por Mayoría Presidente. ---------------------------------------------------------------- 
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Presidente Municipal.- Señor Secretario proceda a dar lectura al siguiente Punto del Orden del Día.---- 

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 19 horas con 48 minutos del día 26 de 

abril del 2013 dos mil trece, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, 

que saben, pueden y quieren hacerlo. Doy Fe y Hago Constar.--------------------------------------------------- 
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