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Sesión Extraordinaria 04 del día 16 de Julio de 2021 a las 14:30 horas, en la Sala de Cabildo 

de la Presidencia municipal. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Buenas tardes a todos. Se le concede el 

uso de la voz al Secretario General del Ayuntamiento. 

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente. 

Con fundamento en la fracción II del artículo 29 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal, C. 

Efraín Villegas Aceves, los convocó a Sesión Extraordinaria.  

Es cuanto, Señor Presidente.  

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se instruye al Secretario General del 

Ayuntamiento pase lista de asistencia. 

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente. 

Pasaré lista de asistencia para dar inicio a la Sesión Extraordinaria de este 16 de Julio 

de 2021. 

 

Presidente Municipal, Ciudadano Efraín Villegas Aceves; Presente.   

Síndico Municipal, Lic. Nancy Vázquez Gómez; Presente 

Regidora, Ciudadana Diana Elizabeth Rodríguez Salinas. Presente.  

Regidora, Ciudadana Erika Elizabeth López Zermeño. Presente.  

Regidor, Ciudadano Federico Vázquez López;  

Regidor, Ciudadano Fernando Zermeño Muñoz; Presente.           

Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas;  

Regidor, Ciudadano Arturo Cruz Hernández; Presente.   

Regidora, Ciudadana Raquel Pérez Gutiérrez; Presente. 

Regidor, Ciudadano Juan José de Anda González;  

Regidora, Lic. Noemí Oliva Morales; Presente. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: Señor Presidente, Regidores, en esta ocasión 

los Regidores C. Federico Vázquez López y el Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas se han 

comunicado previamente con la intención de hacerme saber que por motivos 

personales el día de hoy se les imposibilita la asistencia a la presente sesión. En 

Votación económica les consulto si aprueban la solicitud de justificación de inasistencia 

que ambos presentaron, quien esté a favor sírvase a manifestarlo. En los términos de lo 

dispuesto en los artículos 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; y 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de San Julián, Jalisco, existe quórum al estar presentes 8 integrantes 

del Honorable Ayuntamiento. 

Es cuanto, Señor Presidente.  

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Existiendo quórum, se declara abierta 

esta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Julián, 

correspondiente al día16 de Julio de 2021 y válidos los acuerdos que en 

ella se tomen. 

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento lea el orden del día. 

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente.  

Se propone para regir la Sesión Ordinaria el siguiente orden del día: 

 

 I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

III.  LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

06/2021, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIODE 2021. 

IV.  EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA  AUTORIZACIÓN 

PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y  LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE  OBRA PÚBLICA CONSITENTE EN PERFORACIÓN DE 

POZO PROFUNDO EN LA  CABECERA MUNICIPAL (RANCHO LA CUEVA VILLEGAS) MUNICIPIO DE 

SAN  JULIÁN, JALISCO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL  SANEAMIENTO 

Y ABASTECIMIENTO DE AGUA  (PLAN DE INVERSIÓN 2021,  RECURSOS PROPIOS) JUNTO CON LA 

APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  MUNICIPAL HASTA POR LA CANTIDAD DE $800,000.00 

(OCHOCIENTOS MIL  PESOS 00/100 N.N). 

V. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA LA 

 AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CÉLULA DE BÚSQUEDA  INTEGRADA 

POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO. 

VI. DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

Es cuanto, Señor Presidente.  
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Presidente Efraín Villegas Aceves: Está a su consideración, Señores 

regidores, el orden del día propuesto. En votación económica les consulto 

si lo aprueban. 

Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Toda vez que se ha pasado lista de 

asistencia, se ha verificado la existencia de quórum legal para la 

celebración de esta sesión Extraordinaria y, se aprobó el orden del día, se 

tiene por desahogado el primer y segundo punto.    

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento continúe con el 

siguiente punto del orden del día. 

     Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente. PUNTO III.-  

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

06/2021, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021. Es cuanto, Señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pongo a su consideración el omitir la 

lectura del Acta de Sesión Ordinaria 06/2021, celebrada el día 21 de Junio 

de 2021, toda vez que ha sido circulada previamente y están enterados del 

contenido de la misma.  

En votación económica les pregunto si se omite la lectura del acta. 

Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Está a su consideración, señores 

regidores, la aprobación del acta de Sesión Ordinaria 06/2021, celebrada el 

día 21 de Junio de 2021, pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de 

la palabra. 

En votación económica les consulto si la aprueban. 

Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se declara aprobada el acta antes 

mencionada. 

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento continúe con la lectura 

del Orden del Día. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente. 

PUNTO IV.-EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA 

 AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO Y  LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA LLEVAR A 

CABO LA REALIZACIÓN DE  OBRA PÚBLICA CONSITENTE EN PERFORACIÓN 

DE POZO PROFUNDO EN LA  CABECERA MUNICIPAL (RANCHO LA CUEVA 

VILLEGAS) MUNICIPIO DE SAN  JULIÁN, JALISCO, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL  SANEAMIENTO Y 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  (PLAN DE INVERSIÓN 2021,  RECURSOS 

PROPIOS) JUNTO CON LA APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  MUNICIPAL 

HASTA POR LA CANTIDAD DE $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL  PESOS 

00/100 N.N). Es cuanto señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para este punto solicito la presencia del 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez, Gestor Municipal, para que 

explique el punto. 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Buenas tardes. 

Todos: Buenas tardes. 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Bueno... el convenio que se presenta 

es para dar utilidad al proyecto de perforación de, del pozo, para aquí, para San Julián; y 

bueno... eeh... viene ahí un monto por el cual se lo solicita el municipio la aportación, es de 

$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M/N), y bueno ese es el monto que nos tiene el 

día de hoy aquí, no sé si tengan alguna pregunta.....  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: mmm.... Bueno aparte de que Mimi ya nos hizo 

algunas observaciones en el grupo, este, yo sí tengo dos preguntas ¿Cuánto se tiene ya de 

tiempo, que usted presidente nos dijo que ya se había perforado el pozo, verdad, y que había 

salido factible, y luego, aparte, yo les decía que la escritura del terreno del pozo, si ya trató 

con el dueño, si ya se escrituró al municipio, y si la, el monto que se acuerda aquí es para 

ejercerse en este tiempo de...que queda de administración, ¿o va a seguir? o ¿por qué ahí 

manifiesta que son 4,000,000.00 millones (cuatro millones de pesos 00/100  M.N)   y cómo se 

va a seguir la obra...¿O es un proyecto a largo plazo, o se va a alcanzar a entregar la obra?. Y 

otra cosa. El estado pone los tres millones doscientos mil pesos (3, 200,000.00 00/100 

M/N)…. 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Si 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …..Y el municipio ochocientos, verdad? Nada más 

esas preguntas, y a parte había cuatro millones (4, 000,000.00 M/N) en reserva de... de obra 
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pública, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan de las calles en las que preguntamos que la 

extensión de obra en qué se iba a ejercer? Y el presidente en aquel entonces nos dijo que iba 

a ser en… en el pozo, entonces esta… de recursos como, ¿Cómo será manejado? O el 

recurso de la extensión de obra ahí está, los cuatro millones que se tenían en aquel entonces. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: A ver, vamos por partes, usted dice que yo dije 

que ya se había perforado. Nunca dije que ya se había perforado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Bueno… no. No nunca, hace alguito usted comentó 

que ya se tenía localizado un pozo. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Eso es diferente. Sí se tiene localizado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: y que se tenía y que había salido agua, hasta en el 

face salió. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Y en estudios geofísicos dice que sí había agua, 

¿Sí? Pero para la perforación es otra cosa. Una cosa es el estudio y otra cosa es la... 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ...la perforación y la aforación es otra, y la...y todo, 

o sea, cada cosa... 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Entonces, le aclaro, nunca se perforó. No se ha 

perforado. Se hizo el estudio geofísico. El estudio geofísico nos dice que sí hay agua ¿Si? La 

perforación eeh... Es un... algo costoso, no es algo que... 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, yo sé... No sí sí sí sí.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Ah bueno, entonces no se puede eeh.... hacer 

un... una obra de perforación sin un permiso y sin tener el recurso. Para conseguir el recurso 

de la perforación nos llevó mucho tiempo. Ya se tiene, ya se cumplieron con todos los 

requisitos, ya se tiene permiso. Ya se empezó a perforar. Sé empezó. ¿Cuánto tiempo se va a 

llevar? No lo sé... De que está empezado a perforarse, sí está empezado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es que como, como se dio información en 

facebook. O sea todos dimos, todo mundo dimos por hecho que aparte de estar localizado el 

pozo pues ya era, era seguro que se que se contaba con esto, pues. Pero bueno, no importa. 

El hecho es que iba a esto. Este... yo, es, esa es mi duda, el dinero, este... el que se tome en 

cuenta el terreno que se va a donar, que no nada más sea porque muchas veces dan en 

donación, nada más la pura extensión del pozo. Que se tome en cuenta un futuro que a lo 

mejor se puedan poner paneles solares, y después, por el hecho de que no se tenga el 

terreno al rededor del pozo no se pueda hacer el otro proyecto para... para... para... ahorrar en 

energía. Entonces que si se tome en cuenta que no nada más sea lo de la lo del pozo 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se toma en cuenta lo que... el... la secretaría 

propone....Es algo que se toma en cuenta. 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Cuánto vendría siendo? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Eeh.... ¿Cuánto? El acta de propiedad del 

ayuntamiento es de dos mil metros cuadrados. No es eso lo que pide... y de ahí creo que son 

como cuatrocientos metros. No es eso lo que piden, piden creo que como cuatrocientos 

metros. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: y de la escrituración ya estaba desde antes, son 

los requisitos…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, no, ya 

Regido Fernando Zermeño Muñoz: …Este que… que tienen que estar antes de… de 

los permisos y también es un logro demasiado importante que se logró en ésta administración, 

porque en la historia de San Julián sólo habían dado permisos para tres pozos anteriormente, 

entonces no fue nada fácil. Fue... yo estuve apoyando... al presidente y fueron muchísimas 

vueltas, muchísimo tocar puertas, rogar en lo federal, en lo estatal y por ahí al final se abrió 

una opción, una ventanita, y se aprovechó la oportunidad por la necesidad que tiene el 

pueblo. Y se logró, pero créanme que no o se iba a poder de ninguna manera, ni así fuera el 

Papa a decirle, iban a dar el permiso. Fue una situación en la que el presidente, gracias a su 

buena relación con ciertas personas se logró, porque a San Julián no, no... no estaba 

contemplado a muchos años, a muchos años, no, no le iban a dar ese pozo. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: no pues se supone que... 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: Entonces se logró con mucho trabajo, con 

muchas vueltas. Ahí tiene un alteró así de oficios firmados de tantas y tantas veces que se 

fueron a tocar puertas al… al CEA, a... al el estado, a la federación, con el gobernador, con el 

secretario. Todo mundo nos firmaba de recibido, eeh.... Las solicitudes para el pozo, y todos 

nos daban el avión, pero había que seguir insistiendo, hasta que se logró. Realmente es... es 

un logro demasiado importante, de los más importantes de los últimos años de San Julián. 

Y.... Y se logró, porque sí, sí estamos padeciendo con el tema del agua. Lo importante es 

tener el permiso, esperemos, que ahí, porque no se hizo un solo estudio, se hicieron varios 

estudios en varios puntos, y ahí  salió una cantidad muy aceptable de agua, y las personas 

estuvieron dispuestas a hacer la donación, y entonces es algo que nos ha favorecido 

bastante, que hay que agradecer y esperemos que salga la cantidad de agua que los 

geólogos indicaron, para que ya no tengamos esa problemática por muchos años. Ojalá y 

se...se logre, y este...estamos pues agradecidos con… con la gestión de...del Presidente.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, eso sí es cierto, pero, este...en dado caso que 

no saliera eh el...el...la expectativa que se tiene, ¿El permiso puede adjudicarse a otro lugar 

también, presidente?  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Eeeh.... Claro que sí. 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Está dado nomás para el municipio, no especifica 

lugar.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: El permiso de ahí se puede reubicar. 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Ahorita si se está el punto ahí. Si más 

bien, si no... la de muy malas que no saliera, se tendrían que volver a… a iniciar los trámites 

para remover ese punto y ubicarlo en otro estudio geológico en dónde sí diga que hay agua, 

pero eso, pero ese paso primero se hace en la CONAGUA y ya después se hace todo el 

proceso, pero sí ....el punto y  todo  eeh.. ya está ahí, y si no se diera, hay que volver a hacer 

todo lo de la metodología para mover nada más el punto para que los de  la CEA puedan 

llegar a perforar. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, sí. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Sí, el permiso ya está. Nada más para mover el 

punto. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, sí, sí. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: El permiso no es condicionado a que sea en ese 

lugar. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí. Y entonces en cuestión de dinero. Ahorita se 

necesita nada más ochocientos mil pesos para... 

Presidente Efraín Villegas Aceves: No, mire, el proyecto que nos están mandando 

ellos de...de costo o de... participación del municipio es así: eeh… El estado pone el ochenta 

por ciento, el ochenta por ciento del...del costo y el municipio pone el veinte. No nos va a tocar 

a nosotros. En ésta administración ya no vamos a pagar. Se va a quedar este... esa deuda 

para eeh... irla  devengando en las participaciones municipales. Si hubiera salido conmigo, 

desde luego estaba preparado con los recursos, pero como no salió conmigo,  que se prepare 

a quién le toca. El recurso que se tenía, que dijimos que teníamos un fondo para ir guardando, 

no es de cuatro millones. Cuatro millones tenían de reserva en ese momento la hacienda 

municipal, pero no eran para gastarlos en un pozo. Se tenía para reserva de obra pública, y se 

están gastando y se van a gastar en calles. Aunque te de risa, así es. Ahí están las calles que 

están haciendo  

Regidora Noemí Oliva Morales: Bueno, yo nada más... 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Si 

Regidora Noemí Oliva Morales: Comentar, es que usted nos había comentado en una 

sesión, ajá, que se había, de hecho habíamos manifestado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí 
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Regidora Noemí Oliva Morales: Como dice la regidora que ese recurso que quedaba, 

se iba a gastar exclusivamente en éste pozo. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En un en proyecto....  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Pero nos están apoyando con el ochenta por 

ciento, o sea, o o le negamos la ayuda al gobierno estatal y le metemos esto acá 

Regidora Noemí Oliva Morales: Pero no estamos hablando de eso. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: No se puede gastar  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es un punto, es un punto 

Regidora Noemí oliva Morales: No estamos hablando de recursos… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Mira, mira...No se habló de cantidad, no sé habló 

del monto para el pozo 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah, claro que sí! 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Claro que no, y no tienes por qué decirlo 

así 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si... 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para él.... dió un, una parte 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Porque salió de extensión de obras Nancy 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: sí pero no quedaron, no quedó 

establecido un monto. En ése momento no sé habló de cantidad, pero si se habló.... 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Nosotros no nos metemos 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: ... De realizar un ahorro... 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Hacer, hacer un ahorro para que fuera perforado 

el pozo 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: ... para qué eso fuese utilizado para la 

perforación del pozo  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Bueno 

Regidora Noemí Oliva Morales: Por eso, entonces ahorita está mencionando que ese 

recurso de los ochocientos mil pesos que tienen que aportar el municipio, no los tenemos que 

aportar en ésta administración si no en la siguiente.... 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Se está utilizando para... 
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Presidente Efraín Villegas Aceves: No se ha utilizado, se tiene para utilizarlo, se está 

trabajando en planificación todos los días y se va a trabajar hasta el último día 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A ver entonces otro detalle, ¿ya hiciste la cuenta 

para la obra de perforación del pozo, el gobierno estatal ya depositó su parte.... 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Es que él no deposita  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Entonces, ¿Qué estamos autorizando? 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: no ésta depositando ninguna parte  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Él no deposita, el paga, el paga a la empresa que 

está perforando  

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Aquí lo que se ofrece es, que, ustedes 

en hacienda municipal, apártense ochocientos mil pesos, hasta ochocientos mil pesos, para 

en caso de la obra. Pero el estado es quién está ejecutando la obra. El CEA es quién está 

ejecutando la obra. 

Regidora Noemí Oliva Morales: Sí, en el contrato dice que....es un… que contrata la 

empresa para llevar la obra  

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: CEA, licita y adjudica y lleva la obra el 

CEA, aquí nada más  lo que se piensa es que hacienda municipal aparte ese dinero para 

pagar pues ehh...la ejecución del proyecto. 

Regidora Noemí Oliva Morales: Entonces,  autorizamos que se quede como deuda 

para la siguiente administración, ochocientos mil pesos 

Síndico Municipal Nancy Vázquez Gómez: No es como deuda, es realmente algo 

que se va a tener que pagar en su momento 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues es una deuda  

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Si se alcanza a terminar  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es pago a futuro 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Sí, si se alcanza terminar en la próxima 

administración, le correspondería a ellos, si no, en seis años 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Aquí, el… el es si el pozo, si la 

perforación, se termina a… de aquí al treinta de septiembre, la paga esta administración, si la 

perforación continua, pues le van a ir cobrando al cómo va el avance de obra, la aportación al 

municipio, si se llega hasta Octubre pues ya de Octubre a de sa… a que lleguen al fondo a de 

que salga agua o no salga, ya es por las parcialidades pues que se deben pagar. Si 

esperemos en Dios que en quince días se perforó y salga agua. Entonces se ejecuta el 
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recurso en ahorita pues, en ésta administración. Pero como la perforación va lenta, porque es 

piedra y no se está avanzando mucho, es por eso pues, para… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No no si, o sea si, si sabemos cómo va una… una 

perforación, lo tenemos seguro cuando funciona, cuando no funciona, sé el trámite de los 

permisos, sé todo. De hecho, aquí entonces no me explico… este no tenemos, o sea, si se si 

se tuviera número de cuenta, ya tiene que venir en el acta… depositar tal cantidad de dinero. 

Síndico Municipal Nancy Vázquez Gómez: Es que no se va a depositar, Señora 

Raquel, porque el mismo estado es el que está ejecutando la obra. Ellos le están pagando a la 

empresa directamente. No están triangulando el presupuesto con el municipio, nosotros a la 

empresa, no. Es directamente del estado a la empresa. Aquí sólo se pretende hacer una 

reserva de esos ochocientos mil pesos, para en su momento, poder liquidar la parte que le 
corresponda. Nosotros estamos en la mejor disposición, de que alcanzáramos a tener todo a 

tiempo, la aprobación y de más, para que se hiciera en esta administración, y liquidarla aquí 

mismo. Pero lo que sucedió es que al momento de iniciar la perforación para este pozo, 

debido a que se está encontrando con piedra solida, se está batallando mucho, se está, se 

está trabajando desde muy temprano hasta las nueve de la noche, si no me equivoco, todo el 

día y… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿A cuántos metros es factible? Les dicen 

Síndico Municipal Nancy Vázquez Gómez: A doscientos… 

Regidora Noemí Oliva Morales: Según el primer estudio, este… ¿A cuántos metros se 

encuentra el… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …Es factible que ya salga el agua?... Más de 

doscientos metros, pos digo 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Pues esperemos sea, seamos 

positivos y… y que salga… este… todo bien  antes de que la administración…. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Si la gran parte de la lana la pone el CEA, esto 

es prácticamente un requisito que ellos requieren, el veinte por ciento del… del...de lo 

calculado de cuatro millones, lo tenemos que autorizar para que ellos tengan la cantidad pues 

de seguir trabajando. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: En ese caso yo no lo veo ni tan… 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Dice aquí el sondeo geofísico a una 

profundidad teórica  de doscientos cincuenta metros 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Uy no…pues na…está muy raro esto. Digo…sería 

muy pesada la aforación eeh 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Si, si es complicado… 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si toman en cuenta todo esto  

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Claro que se toma en cuenta, pero… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Noo… es que Nancy, no sabes los problemones 

que son para después, las bombas que tienen que ser…  

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Exactamente  

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Quiero opinar algo. Creo que este 

proyecto, al realizar este estudio, lo realizo gente especializada en el CEA, que se dedica a 

hacer pozos. No como nosotros, me incluyo yo también. Que no es lo mismo perforar en una 

zona que perforar en otra. Voy a decir por qué: En municipios perforan hasta cuarenta metros 

por día, sin problema. Se va como cuchillo caliente en…en mantequilla. Aquí, 

lamentablemente no. En su punto salió una piedra muy dura porque tampoco todas la piedras 

son…son iguales. Y no es lo mismo la piedra de aquí de cantera, que la piedra de San Miguel, 

ni de Yahualica. Yo, a mí opinión es, que si el CEA dijo: vamos con San Julián, revisamos su 

estudio, revisamos todo, documentación; CONAGUA no vio nada malo, quien revisó esto y 

dijo, adelante va San Julián. Son personas expertas en perforaciones de pozos. Eso es a mí… 

mí opinión pues. Y si ellos vieron viable, el CEA, es porque lo ven factible. El CEA, el gobierno 

del estado no se va a aventar un albur en decir: pues deja le perforo y me gasto tanto dinero 

en… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …Eso, y  es necesario para el pueblo  

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Sí. En la parte del terreno y todo, 

créanme que desde CONAGUA, desde que se inició el trámite es un show en CONAGUA. O 

haber logrado el punto, o que nos dieron permiso para el punto y…  con el permiso. Ellos, 

desde CONAGUA y CEA no se va a… Ah bueno, hazlo y luego me traes papeles, para nada, 

hasta que no completamos el último documento, dijo, lo meto a revisión. El proyecto, cabe a 

destacar que nos está ayudando también CEA en la elaboración. ¿Por qué? Porque si 

nosotros hubiéramos presentado un proyecto, el proyecto lo tuviéramos que haber pagado a 

una empresa que se dedique a todo esto, y es otro costo. El CEA también nos apoyó y dijo: yo 

hago el estudio en base a lo que...al proyecto, perdón, en base a lo que tú me…me estas 

trayendo. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Nada más que esas opciones hubo? …¿esa? ¿O 

si tuvo otras opciones de…de perforación?  

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Si, yo en mi caso me toco una vez una 

asoleada, acá por San Isidro, eeh también se hizo un estudio, fue el día que me tocó a mí 

personalmente ir a acompañar al geólogo A CARGO... Aa… cerca de ahí, fue lo que me tocó 

a mí y Adrián comentó que si se hicieron más eeh… más puntos. A mí en lo personal, yo fui 

allá, cerca del bordo de San Isidro y   al…al de ahorita. 
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Regidora Noemí Oliva Morales: Y en los demás puntos que hicieron las revisiones, 

este, era por ejemplo, menos complicado en cuanto a las piedras y todo eso. 

 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Desconozco. Quien llevó ese proceso 

fue Adrián. Yo, a mí, el más viable que me dieron fue ese, pues. Me quiero imaginar que el 

geólogo  lo vio más viable, por eso entregó este. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues esperemos que todo sea como ustedes lo 

tienen pensado, y es lo mejor para el pueblo, es lo que debería de suceder. En este caso yo 

también creo este… que debe de ser necesario que usted  hablara con Isabel ¿No? Para que 

ellos también vean que se les va a dejar este… este atoro de sus participaciones, porque 

nosotros, pues podemos ahorita, este… aprobar todo lo que nos traigan, pero yo si pienso que 

si se debe de tomar en cuenta ya que nada más quedan dos meses de administración. Si 

usted ya hablo con ella, y ojo, esto está muy bien para el pueblo, pero más que todo este… yo 

tengo esas dos reservas. Ya teníamos el recurso para el agua y está diciendo que prefiere 

gastarlo en otra cosa y prefiere dejar endeudado, entonces es una deuda porque le van a 

quitar dinero. A mí quítame dinero de mi bolsa, de lo que me toca, y en mí es una deuda. 

Entonces este… si se va a endeudar la otra administración a mí… yo sí pregunto ¿Qué pasa? 

Si ya habíamos hablado. Si… si no lo ven como un compromiso, cuando menos, si lo vimos, y 

lo hablamos y lo dijimos, y que usted lo dio a entender para todo, que ese recurso se iba a 

guardar para la hora de perforar, para la hora de aliviar ese problema de agua potable que 

había. Entonces yo ahora veo que dice: No pues, nos los vamos a gastar en calles, el recurso 

que tenemos y vamos a endeudar a la otra administración. Entontes yo aquí si… si estoy 

inconforme con eso, pero, si usted habla con Isabel  y dice que sí está bien, pues está bien 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Por lo que yo entiendo verdad, igual y 

en mi ignorancia, la verdad no sé, ¿no nos están pidiendo dinero ahorita verdad? Pues o sea, 

que si nos lo pidieran en… en quince días…  

Regidora Erika Elizabeth López Zermeño: Es.. es una garantia 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: se va a ir guardando… a ver, eso fue 

lo que estoy entendiendo también yo.  

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Es como cuando te dan avance. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Más o menos leímos todos, pero 

igual…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero si se tiene el dinero en la administración, ¿Por 

qué estás pidiendo? O sea…. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: No… no es que no están pidiendo. O 

sea no, es como… como cuando compran uno algo…. aja, como que ellos están a la garantía 
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de que si se necesita se van a pagar. Pero, por lo que yo entiendo es te doy me pagas, te doy 

me pagas, lo que se va haciendo, se va liquidando también ellos, entiendo yo. O sea no 

podemos pagar por adelantado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: pues yo siento que si se tiene dinero, se… se el 

recurso se… se tenga como respaldo, si ya se tiene pues tú se lo aportas, ya lo tienes. Ya lo 

habíamos hablado, ya se había acordado. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: ¿Cómo vamos a dar algo que no nos 

están pidiendo?, pues es que todavía no es un hecho hasta que no se… Ojala, personalmente 

espero que si alcancemos en nuestra administración, y si….  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Es un requisito que pide el CEA, Raquel, si no… 

si no lo firmamos, nos van a detener la obra y si el municipio no es capaz de aportar 

ochocientos mil pesos, entonces el CEA va a decir pos entonces cual… 

Inaudible 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Se puede quedar como garantía…..Si yo ya tengo 

el dinero en la mano para poner mi garantía, por qué me están pidiendo que lo ponga en tres 

meses. Si yo lo tengo.  

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Si está en un mes, lo vamos aponer 

nosotros. O sea, este ayuntamiento. 

Regidora Noemí Oliva Morales: ¿Entonces si se cuenta con los recursos? 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Entonces que quede el punto que el dinero se va a 

subsanar en esta administración. 

Regidora Erika Elizabeth López Zermeño: Raquel…Si estuviera en otra 

administración, no quisiera pagar. Prefieren que se cancele el pozo ¿o qué? 

Regidora Noemí Oliva Morales: Este…De acuerdo a lo que están diciendo, no es que 

se… ya entendimos que lo que están diciendo de que no se lo están pidiendo que se pague 

ahorita. Eso… eso se entiende perfectamente, pero si el recurso se tiene y si se había 

hablado en sesiones pasadas, porque si se habló de que se iba a tener el recurso para el 

pozo. Se puede quedar en la cuenta pública en la siguiente administración, si tienen que 

ejecutar la obra, que lo pague, pero que se quede…… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Pues es lo mismo del panteón, entonces 

hubieran pagado todo el panteón y no hubieran dejado la droga, ustedes mismos lo 

aprobaron. No no no. En tu administración estuvieron, yo estuve en en en transparencia…. 

No, no, no, hicieron lo mismo y… y fíjate la cantidad, veintitantos millones para ochocientos 

mil, por favor… No veintitantos millones eran de deuda para la administración, y nosotros les 

queremos dejar ochocientos mil para una macro obra para todo el pueblo, y no estamos 

dejando, no le estamos sacando el parche. Si de aquí a septiembre ese pozo se perfora… lo 
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va a pagar. Pero si no alcanza, ¿Cómo vamos a pagar adelantado una obra que no se ha 

terminado? 

Inaudible 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Nosotros quisiéramos…nosotros 

quisiéramos y nos sintiéramos orgullosos de que termináramos la perforación del pozo en esta 

administración porque a nosotros nos costó…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Deja que termine la que está. Mimi, y luego… 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: No, con todo respeto, ni siquiera me han 

brindado mi lugar en el momento en el que estoy hablado, ni a mis compañeros. A nosotros, 

cuando nosotros iniciamos a hacer estas gestiones en conjunto con el alcalde, a nosotros nos 

costó muchísimo el estar trabajando para esto, ya que se tiene su trabajo cuando ni si siquiera 

se presentaba tampoco nada, ni si quiera fueron buenos para presentar iniciativas para el 

pueblo.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Para qué?... necesitábamos...necesitábamos 

proyectos ejecutivos… acuérdense.  Y nosotros no hemos visto un solo proyecto ejecutivo de 

sus obras… 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Porque no se acercan. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …A mí enséñenme un sólo proyecto ejecutivo de 

las obras que han realizado. Uno sólo, uno solo. No….no se vale. Hablar por hablar tampoco. 

Siempre, nunca hubo dinero para nuestras propuestas. Nunca, un peso, no lo hubo. Y te 

puedo decir muchas veces, todas nuestras iniciativas. Que sí las hubo. Nunca las…las 

pudieron… se las pasaron por el arco del triunfo. Así. En cuestión de reglamentos, en cuestión 

de consejos. Ustedes los armaban. Siempre fueron juez y parte. Ahora no se quejen, a qué le 

tiramos, a matar moscas igual que ustedes…. 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Pues el que firma que lo pruebe, y nada 

más si le digo…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Así es, y se los compruebo y no vamos a endeudar 

porque es una deuda, aunque sea ficticia. Entonces no me explico para que esta…esta sesión 

si no tenían ni la información… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: …Vamos a votar, ustedes votan en contra, que 

no se haga la obra y nosotros votamos a favor….  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, no es que no se haga la obra. No estamos 

votando porque no se haga la obra, es una obra que se sabe de la cual ya se había hablado, 

por el CEA está, estaba el dinero el presidente nos lo dijo. 
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Regidora Noemí Oliva Morales: A ver, ya puedo terminar mí punto. Solamente 

también, quería preguntar, este… por ejemplo el… ¿la escritura de donación en qué términos 

quedó? 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Aquí está, traigo copias por si quieres 

revisar. 

Regidora Noemí Oliva Morales: En dado caso de que no salga, este… agua se va a 

reintegrar a la otra persona o ¿cómo quedó? No. Estoy pegunta Erika, porque igual y ustedes 

saben un buen, nos pueden decir antes de. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: eeh… no hay un eeeh…este escenario 

contemplado…  

Regidora Noemí Oliva Morales: Entonces…  ¿si no sale agua, ese terreno de todas 

maneras queda a nombre del ayuntamiento? 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Sí. Se lo están otorgando al 

ayuntamiento sin ninguna alevosía ni ventaja. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero no debe de ser…  

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Pero se lo están otorgando sin alevosía 

ni ventaja. 

Regidora Noemí Oliva Morales: Bueno, solamente es una pregunta… es una pregunta. 

Y te voy a decir algo nada más Fernando. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Dime. 

Regidora Noemí Oliva Morales: En primera. Yo nunca tomé ninguna decisión en la 

administración pasada. Entonces, a mí no me estés achacando nada.  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Su partido. Yo nunca le dije que usted. 

Regidora Noemí Oliva Morales: …Yo no, yo no…  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Su partido… 

Regidora Noemí Oliva Morales: …Tú me dijiste… Bueno, me dejas terminar… 

Regidora Raquel Pérez Muñoz: Para tantas iniciativas que presentó él. Cállate. 

Regidora Noemí Oliva Morales: Nada más, nada más, eso. Lo que nosotros sí 

estamos haciendo, eso sí, entra… entra nuestra responsabilidad. Lo que se toma en cuenta. 

Otra. No es la primera vez que se empieza a ejecutar una obra, porque ya lo dijeron, que ya 

se está haciendo la perforación cuando ni si quiera hemos cumplido con lo del contrato. 

Entonces ¿qué es lo que  está pasando? Ya saben que ustedes son mayoría, y en el contrato 

viene estipulado así. Que sí por mayoría se aprueba este… este convenio, se aprueba este 
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punto, se va a realizar de todas maneras. Ya están haciendo la perforación, ya lo 

mencionaron aquí. Entonces de qué se trata, de lo mismo de siempre. De que ya han hecho 

las obras, terminan… solamente las mandan al grupo…  Entonces muy honestos, muy 

honestos… A ver, no estamos diciendo… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: a ver  no estamos en contra. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Es un requisito. 

Regidora Noemí Oliva Morales: …Exactamente Fernando…  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Es un requisito que pide el CEA 

Regidora Noemí Oliva Morales: … ¿y no se pueden cumplir los requisitos como se 

debe?  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: ochocientos mil  pesos. 

Presidente Efraín Villegas: No se pueden, no se pueden cumplir los requisitos tal como 

se debe… El día 18 de febrero que vino el gobernador a  lo de la Unidad Deportiva. Está 

grabado donde dice: ya le di instrucciones al Secretario de la Comisión Federal del Agua que 

atiende a este… este, esta necesidad del municipio, donde por cuestiones de la Comisión 

Federal, esto es nacional, es federal. Nos los está reteniendo. No nos… no nos permite el… el 

avance de… de los tramites, porque no nos da el permiso. ¿Si? y se trabaja a la par, inician la 

obra y de, a la par gestionando los… los requisitos, cumpliendo los requisitos, si no lo hace 

así, pues ¿Cuándo irían a realizar la obra? No lo sé… Yo estuve… yo estuve este… sobre 

de… del secretario de la… del agua, eeh… Jorge Gastón… y el director de la comisión estatal 

del agua, para lograr que se iniciara la obra, sin los trámites, porque el gobernador lo 

comprometió, y tengo… mensajes de comunicación de entre el gobernador y yo, donde le 

digo: Sabe qué gobernador, no se empieza y no se empieza la…la obra, y dice: La vamos a 

empezar, se va a hacer, es por eso… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, yo escuche cuando vino, que se lo… porque 

usted dijo: Usted presidente empieza a perforar, yo me encargo de que ese permiso se pague. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pero es que yo no fui a solicitar, yo no fui a 

solicitar… el CEA, la comisión estatal del agua, es la que, la que perfora, yo no. Perforan 

ellos, y por eso comenzaron a perforar antes de tener todos los trámites, todos los permisos, 

los permisos ya están, los tramites a los que se refiere la licenciada, se hizo el contrato, lo que 

es la aportación, lo que es el… el este, el proyecto ejecutivo, lo están haciendo, los están 

haciendo, pero si nos esperamos, ellos lo están haciendo, no nosotros. Nosotros lo tenemos 

aquí, lo tenemos desde el dos mil diecinueve, pero no se va a trabajar con este, se va a 

trabajar con el que ellos están haciendo, y si nos esperamos a que… que primero cumplan 

con todos… todos los trámites, con todo el papeleo, es más si nos esperamos a… que el 

municipio de San Julián… los requisitos para que le den el permiso de perforación ahí nos 

vamos a quedar, nunca se va a hacer… el pozo. Se hizo por la… eeh, por órdenes del 
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gobernador, por él, no porque tengamos los requisitos, y por la insistencia les puedo mostrar 

que yo que hice oficios, de petición (inaudible) tres o cuatro oficios de petición por año, 

firmados por el secretario de la comisión federal del agua o este Y no se iban a 

hacer…(inaudible); todavía cuando vino el gobernador aquí, que dijo: Se va a hacer el pozo, 

ese mismo día por la tarde el secretario me dijo: presidente, no se va a hacer el pozo. No se 

va a hacer porque… no cumple, el gobernador no sabe cuánta agua... agua se está 

bombeando para San Julián, y cuántos habitantes tiene, deja que le de la información y pues 

se va a retractar. Va a decir que no. Entonces ahí fue donde… estuve yo… fue de trabajar con 

el gobernador y decirle: usted sabe cuánta agua se bombea, cuantos habitantes somos, pero 

aun así la necesitamos. Y fue por eso que sí se consiguió para más tiempo, dice el… el 

secretario, ahora, está bien, el gobernador dijo que se iba a hacer, lo hacemos, pero nunca 

dijo en dos mil veintiuno, podría  haber sido en dos mil veintidós, en dos mil veintitrés, en dos 

mil veinticuatro, ¿Cómo vez? No, n, no, me dijo se va a hacer y por lo menos vamos a 

empezar ahorita. Y está pasando, y los gastos los están haciendo ellos no nosotros. Este… 

este es una cosa, la otra, la que a ustedes les interesa… esto… pues todos estamos de 

acuerdo, y estamos contentos porque se logró… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Claro, nadie está en contra. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Porque lo que a ustedes les interesa el dinero… el 

dinero…… No, no se habló de montos, yo les dije: puedo eeh… pedir permiso para ir 

laborando o seguir haciendo lo del pozo todavía el municipio tiene que poner las actas. Están 

las actas, están las actas ahí. Este…están… están grabadas. Sí. Si si, si se puede ir 

laborando. Entonces al no salir la obra en nuestro periodo, nosotros ese recurso lo vamos a 

gastar, no lo vamos a guardar, nos los vamos a gastar… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A ver, perdón. Qué bien. Y entonces, este… para 

esto no nos pide autorización para hacer tales o cuales obras. Porque hasta ahorita no. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí, sí están autorizadas… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Van a llegar cuando ya se gastaron….  

Presidente Efraín Villegas Aceves: No, no, no. Son…son puras cosas autorizadas la 

que estamos haciendo. Están autorizadas, y les vamos a presentar otro paquete de obras 

todavía… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, ya terminadas y autorizan. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se está haciendo ahorita la obra de Elías 

Gutiérrez (37:15)…. Se está haciendo la de… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Y luego pasan de calle y yo sigo insistiendo 

Presidente, perdón que lo interrumpa, porque estamos hablando de obra, este…ya vieron lo 

que pasó con el empedrado, que yo se los…se los advertí… 
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Presidente Efraín Villegas Aceves: Vamos a dirigirnos en lo que estamos Regidora 

Raquel Pérez Gutiérrez:  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, que revisen las obras porque queda un mal 

hecherio de obras que después ni con todo el dinero del mundo se arreglan. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Yo pienso que sí,  no hay… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues ojala que dejen como por ejemplo ese 

problema de ese camino zampeado al panteón, que de veras lo dejen en buenas condiciones 

porque yo vi cuando se descompusieron cuatro carros, y así fue la inundación (inaudible). Y 

otra, este,  al estar aprobando este punto, estamos aprobando también los tres millones y algo 

que es lo que va a meter el gobierno estatal ¿no? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Mire, yo le voy a decir una cosa si… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si queda el proyecto….   

Presidente Efraín Villegas Aceves: Si hubiéramos seguido como íbamos a entrar 

(inaudible), ¿sí?, ya cambiamos de color, que se las arregle la quien viene… 

(inaudible) 

Regidora Erika Elizabeth López Gutiérrez: Pues el que entre que lo logre. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Usted dice que el gobernador atiende todas las 

peticiones y que nosotros somos este, independientes. No, su dinero de, del estado usted es 

lo que nos dice. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A ver, bueno. A mí el secretario…el secretario de 

desarrollo rural me dijo que usted hacia lo que usted quería. Se lo digo delante de él. A mí, él 

me lo dijo.  

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Pues que infame hahaha. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: También me lo dijo, en serio, porque yo le dije… yo 

le dije: Los presidentes municipales no son dueños de decidir cómo hacer sus caminos. Me 

dijo el presidente que ustedes habían exigido que fuera cemento zampeado.  

Regidor síndico Nancy Vázquez Gómez: Ayy, claro que no….  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Y él me dijo, y él me dijo, Erika no,….Él sabe lo que 

hace y cómo lo hace… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Arath tiene esa información 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Nada más, rapidito 
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Presidente Efraín Villegas Aceves: Es que no vamos a esos puntos… 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Todas, en todas las obras que ejecuta 

el municipio, hay un supervisor de obra estatal. Si usted ve las actas, si usted ve las actas, de 

hecho días antes de que viniera el gobernador vino gente de la SADER a revisar los caminos 

¿si?, y ellos son eeh…quienes están, va aquí y va allá y al final firman.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues que mal, de veras.  

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Y le voy a ser sincera. Ahí la gestión del 

alcalde fue realizar huellas ecológicas y en los lineamientos venia como piedra ahogada en 

cemento. Zampeado… por eso se realizó así… (Inaudible) 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Discúlpenme mi intervención, pero lo veo necesario 

desde mi punto de vista. El ayuntamiento es una Institución, independientemente del que 

entre o el que sale, este….es…es, lo importante es no cerrar el proyecto que es, va a 

beneficiar a tanta gente aquí en San Julián, muchas de las veces por detalles irrelevantes 

estamos dejando este…un…un escenario muy muy tenso, en realidad. Ojalá, mi deseo  es 

que en ésta administración se logre el objetivo porque a final de cuentas es lo que se requiere. 

Se levantaría un…un parámetro muy grande para la administración actual en turno. Entonces, 

son sesenta días y…y muchos pozos se han perforado en quince días,  se han aforado en 

otros veintidós días, en un mes, dependiendo la…la tecnología que tengan los que están 

aforando y perforando. Entonces, no seamos este, aguafiestas como dicen muchos. Vamos a 

tratar de unirnos en este proyecto, ya que es un proyecto del ayuntamiento, y el Ayuntamiento 

somos todos en este momento. Entonces este, es un, es un punto de vista y sí les agradezco 

que no me hayan interrumpido en esta intervención…… 

Regidora Noemí Oliva Morales: Este, yo les quería preguntar, este… según el 

proyecto más o menos aaaa….¿en cuánto tiempo se tiene estimado que se va terminar? 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: ¿La perforación? 

Regidora Noemí Oliva Morales: Aja 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Mira, el proyecto lo realizó la CEA. 

Viene un calendario de obra, pero todos sabemos que en base al estudio se hace un 

calendario de obra, pero dependiendo lo que encuentre abajo, se supone que van los 

geólogos, pero no te marca todo al cien por ciento como está. El proyecto yo te voy a ser 

sincero yo no lo he visto. Lo tiene el CEA. Ese sí lo tiene el CEA porque ellos lo van a 

elaborar…. 

Regidora Noemí Oliva Morales:… ¿Entonces Nadie lo ha visto?..... 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: No, no… de nosotros no.  El que lo 

tiene es el CEA, ellos lo ejecutaron  y dijeron ya tenemos el proyecto, ya sigue el…el camino 
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pues, ya no nos atoramos. El CEA lo hizo con sus geólogos, con sus…con su personal 

especializado, sí. Pero así de decir te dan una fecha, tal día ya se sabe. No……… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Como les digo, sí tenemos un proyecto, de hecho 

desde dos mil diecinueve. Aquí lo tenemos, pero…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero no lo aceptaron. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Lo tienen ellos también allá…… 

Regidora Noemí Oliva Morales:O sea, pero el proyecto ejecutivo, el que requiere el 

contrato es el que nadie ha visto…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Ese no… 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Ese lo tiene el CEA. 

Regidora Noemí Oliva Morales: Entonces ese lo podemos conocer también nosotros, 

¿Si lo solicitaron? 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Sí, ya lo hemos solicitado, y nos dicen: 

Sabes que… nos hace falta afinar la parte del expediente para ya hacérselos llegar, ese es 

el… lo que nos contestan pues, pero sí el expediente es público, y si se solicita pueden dar 

con la estación. A nosotros como municipio dicen: ya que te lo tenga listo, te lo… te lo mando 

pues, y ellos también no pudieron iniciar sin el proyecto pues. Porque pues al final de cuentas 

ellos va (inaudible) doscientos, no… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Bueno, pero yo a lo que voy, nosotros como 

regidores, como municipales, a la hora de aprobar, estamos aprobando también el recurso 

que ellos están poniendo, y que se va a gastar, y se va a gastar bien. Les consta… Les consta 

porque después son los peros, si no se adjudica este recurso nosotros si firmamos de que lo 

adjudicaron, ¿Si están consientes? 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: No de hecho, ellos si adjudicaron ese 

dinero, porque si no nos… no nos estuvieran pidiendo a nosotros la contraparte. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Pero lo adjudicaron de qué manera? Ustedes ya 

saben cómo lo adjudicaron 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Ahí dicen, el de obra pública… los 

recursos de obra pública, acopio, nada más indica ahí dice el nombre del programa  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero lo ven en físico, en publicado 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Ahí esta… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ya está adjudicado, pues ya lo ven que ya se gastó, 

ya lo ven que no… 
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Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Una cosa mes adjudicar y otra cosa es 

ejecutar. Adjudicar…..  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es el recurso. Pero… ¿ejecutar? 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Se está ejecutando apenas 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Y estamos firmando de que se va a ejecutar?, ¿de 

que ya está ejecutado? 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: De que está eeh… eeh apartado. 

(Inaudible) 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero va a ser de recursos propio las calles que… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Todo, todo… todo eso de recursos propios, las 

calles, todo… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Y los que van a ser beneficiados nada más van a 

ser esos, o qué onda 

Presidente Efraín Villegas Aceves: ¿Cómo cuáles? 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Señora Raquel, ¿No iba a ser 

beneficiado Támara  y usted tampoco quiso para allá? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: A ver, beneficiados ¿Cuáles? 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: O sea, que… ¿Sí están haciendo los proyectos 

para las calles, y cada quien pone lo que le toca? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: A sí 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues piensen que ese recurso, vuelve a quedar 

para otra. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: A si, se vuelve… se vuelve a meter a tesorería 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Y va a quedar para la siguiente administración.  

Regidora Erika Elizabeth López Zermeño: Lo que quiere es que quede todo el 

dinero para la siguiente administración 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, no todo, pero si. Si se da un seguimiento 

normal, debería de. 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Pues sí, probablemente… contratemos 

dos constructoras 
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Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Yo tengo una pregunta, al ustedes… al 

que debe del proyecto ejecutivo, ¿quieren ver todo el proyecto ejecutivo, o solamente los 

estudios? Porque el proyecto ejecutivo va desde el oficio de solicitud…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: El costo liquidado, claro… 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: No pero por eso le digo, desde las… 

eeh, pulsaciones de la radiación, todo eso, ¿quieren ver todo eso? O quieren ver… que 

cualquier proyecto ejecutivo, les digo va desde la solicitud del presidente hasta la bitácora de 

obra, hasta todo eso pues… 

Regidora Noemí Oliva Morales: A mí sí me gustaría verlo completo. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, a mí también. 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: A bueno, eso completo, es hasta que 

el proyecto está terminado. Si, el proyecto, una cosa es el presupuesto, otra cosa es el 

análisis de suelo. ¿Si me entienden? Esa parte es la que quisiera yo entender para saber que 

les puedo proporcionar, porque el proyecto ejecutivo en así, y mucha… la mayoría de eso 

es… es paca pues, de que el oficio fulano, fulano… el oficio fulano… Y ya si me dicen ustedes 

un consejos es… específico, quiero saber… eeh, no sé, el anchor de perforación. A entonces 

ya me voy a ese punto… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, no, es que no quiero saltar una idea de la 

otra… 

Regidora Noemí Oliva Morales: Y según mas o menos cuantas pulgadas, se pretende, 

o sea, se… 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: Ya hasta que, ya hasta que se llega al 

punto donde hay agua…   

Regidora Noemí Oliva Morales: Pero es que no… 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: …Se hacen pruebas, eeh, no se 

empieza hasta que se hacen obras, si hay por ejemplo: hay no sé, un manto acuífero. Se hace 

el hoyo… pues, y ya se hace la… la, el estudio se deja veinticuatro horas bombeando…  

Regidora Noemí Oliva Morales: Para ver cuántas pulgadas son. 

Ingeniero Arath de Jesús Campos Ramírez: … y a raíz de cuanto aventó de agua, 

y así si se determina la… la…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Esta: Esta empresa que está trabajando en la 

perforación, su contrato es: La perforación, la perforación,  creo que la están haciendo a… 

unos pisos de diez a doce, o a reconstructoras lo que es el agujero en la piedra. Es el aforo, el 

aforo es entubar, es entubar la vena pues, bueno la, la vena, creo que la vena va a ser a 
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doce… a doce pulgadas el tubo, y… el aforo; el aforo es medir cuánta agua da por segundo, 

se traen un… un trans… un generador de luz, se traen este… las bombas, las… con la grúa, 

las… las introducen en el… en el pozo, la dejan veinticuatro horas bombeando, por ejemplo la 

calibran a… cuarenta litros por segundo. Se sostuvo, pues te dan cuarenta litros por segundo. 

No se sostuvo, pues le bajan la capacidad, a lo mejor a veintisiete o veinticinco, los que ellos 

determinen, y entonces ya te dicen: este… te da veintisiete litros por segundo en seis 

pulgadas de cambio, entubados, seis pulgadas. El tubo por donde va a bombear el agua. Pero 

ellos no más hasta ahí tratan, ya lo que es… eeh… electrificación, equipamiento, 

conducción… pues ya, será otro contrato. Este… este gasto que ellos están… contemplando 

de cuatro millones de pesos es para el primer contrato, para lo que es perforación, ademado y 

agua.  Este y después, ya van saliendo los demás, pero una cosa yo les decía desde hace 

mucho tiempo, el recurso… el recurso se consigue... se consigue con el estado, se consigue 

con recursos propios, se consigue con deuda pero el permiso, el permiso era lo importante, es 

el acuerdo, ese es el valioso.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Claro…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Una vez que tienes el permiso… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Claro, claro….  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Lo demás se resuelve… ¿sí?...eeh, desde luego, 

le va a tocar a la administración, como nos toca  a todos, resolver problemas y necesidades… 

¿sí? 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Y para ese alcance…. están de acuerdo  como 

dices tú… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, yo el dinero…. No si,  con que… con 

que…con…  

(Inaudible) 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Pagamos setecientos, y decir: Ahí está,  goce 

San Julián del agua, y todos contentos, pero los tiempos a veces dan y a veces no, no 

sabemos. Vamos a esperar. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Todos estamos… este… con… conformes y… y 

de acuerdo en que es necesario. El… aquí el… el detalle es la aplicación del… la explicación 

del dinero, el dinero se tiene, se tiene… como les digo, otras veces, el día que pidan en la 

elección para los demás recursos, nosotros no los pagamos, ni vamos a pagar. Tenemos el 

recurso para trabajar. No ni…   

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: No se les va a dejar deuda Raquel. Se les va a 

dejar todo encarrilado ya citaron a todos para que vengan y estén en todas las direcciones, y 
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entre todo mundo encarrilado,  y las finanzas están bien claras. Se les va a dejar todo bien en 

orden  habiendo buena relación para transición. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Tengo resuelto todo… todo el gasto que se… que 

se va a generar en la administración público, hasta septiembre lo tengo resuelto. El gasto que 

nos va a generar el… el pago de electricidad de los pozos de agua, también lo tengo resuelto. 

Los aguinaldos también lo tengo resulto, se tienen, y tengo eeh… bueno tienen, tesorería, 

como les digo, tiene tesorería el recurso para trabajar hasta el último día. Sí no nos lo 

alcanzáramos a acabar el recurso, eeh… contrataríamos a otra empresa, o seguir haciendo 

otra calle. Pero de que se tiene el recurso, se tiene. Y dejar el… el recurso, claro que no 

vamos a dejar las cuentas en ceros, dejaremos para que trabajen los siguientes (inaudible) 

No, no, tampoco no vamos a dejar  la cuenta con tres mil o cuatro mil pesos, posiblemente la 

dejemos con seiscientos mil, trescientos mil, para que tengan con que trabajar…. 

Regidora Erika Elizabeth López Zermeño: Explícale con  cuánto la dejaron.... 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No mira… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Con nada, pero eso no importa, eso no…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Mira, ha habido administraciones que pidieron 

prestada la primer partida presupuestal. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Sí 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo te lo digo, a mí me consta. 

(inaudible) 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Llegaron endeudados con un mes, más las deudas 

que tenían.  

Regidora Erika Elizabeth López Zermeño: Así nosotros. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero no, yo no estoy hablando de esto, yo estoy 

hablando… y hablando  abocándonos al punto que estamos tratando, yo sigo insistiendo, que 

si seamos vigilantes, no porque está en esta administración, nosotros estamos aprobando 

algo que como dice el presidente, a él le costó su trabajo haberla gestionado y quiere que 

quede en esta administración, y nosotros también, aunque, o sea, yo aunque se gane o se 

pierda a mí no me preocupa, este… que este en la siguiente administración. Que de veras sea 

un bien para el municipio, y nosotros estemos aprobando no para el hecho de aprobar y ya, 

que seamos conscientes que las obras que a veces aprobamos, vienen siendo un fiasco. 

Entonces, que nos hagamos responsables. Yo si diría que quede sentado en la acta, que 

vamos a estar vigilando que ese pozo funcione y que lo hagan bien, y que el estado, si 

adjudica tres millones doscientos mil pesos, los veamos invertidos ahí y digamos algo, porque 

si no nos quedamos callados. 
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Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: Pues aproveche a ir desde ahorita dese 

chance, ya tiene varios días, como unos quince días o el me del trabajo que están haciendo, 

entonces ahí le encargo….  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo no les he autorizado ningún recurso. Hasta 

ahorita te lo estoy diciendo (inaudible) ¿Dónde estaba la obra? 

(Inaudible) 

Presidente Efraín Villegas Aceves: …el punto es, la aprobación de la perforación y la 

participación porcentual del estado, del municipio y la autorización de las… 

(inaudible) 

 Quienes quieran, quienes quieran votar por la firma del convenio serían el presidente,  

síndico, secretario, tesorero. Entonces lo… lo votamos, quien estén a favor levanten la mano. 

 

Regidora Noemí Oliva Morales: A mí nada más me gustaría que quedara asentado en 

el acta éste, sobre lo del recurso, que obviamente si se puede cubrir la mayor cantidad, 

obviamente, si termina la administración, que se quede aquí… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: A ver, se los vuelvo a… se los vuelvo a explicar, 

nosotros del municipio, no vamos a depositarle al estado…. 

Regidora Noemí Oliva Morales: Ellos van a retener las participaciones.   

Presidente Efraín Villegas Aceves: Ellos van a retener las participaciones es el 

acuerdo que se tiene… 

(Inaudible) 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bueno, entonces que quede en el acta cuantos 

votaron a favor, cuantos no votaron 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Si 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si, nada más que quede asentado en el acta eso. 

 Presidente Efraín Villegas Aceves: Que Quede asentado todos lo que ustedes 

quieran 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Si. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Porque después…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se declara aprobado el punto en los términos 

antes descritos. 

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento continúe con la lectura del orden del día. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente. 

PUNTO V.EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA 

LA AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CÉLULA DE BÚSQUEDA 

INTEGRADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO. 

Es cuanto Señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En relación al presente punto señalo que con 

fecha 14 de julio del presente año 2021, llegó a mi correo el oficio  “SPPC/DESPACHO/071-

11/2021” por parte de la Maestra Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera (Secretaria de 

Planeación y Participación Ciudadana), en el cual nos exhorta a nosotros como ayuntamiento 

a tomar acciones en pro de las recientemente aprobadas leyes de Declaración Especial de 

Ausencia por Desaparición y la Ley de Desaparición de Personas del Estado de Jalisco. Entre 

las acciones que nos invita a implementar hacen especial énfasis a que armonicemos nuestro 

reglamento de panteones con lo dispuesto en estos ordenamientos de orden local, lo cual ya 

está cubierto como lo podemos observar en lo dispuesto en nuestro Reglamento Municipal del 

Cementerio.  

 Además, nos pide que en este orden autoricemos la creación de una “Unidad de 

Células de Búsqueda” integrada por los elementos de seguridad pública del ayuntamiento 

para que tomen inmediatamente sus capacitaciones necesarias. Hago un paréntesis para 

mencionarles que la Unida de Células de Búsqueda es, por sus definiciones en la misma Ley 

de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, el grupo de elementos de seguridad 

pública municipales, capacitadas, especializados y certificados en la aplicación del Protocolo 

Homologado de Búsqueda y del Protocolo Homologado de Investigación. Cabe mencionar 

que dichas capacitaciones correrán a cargo de la Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana, cuyo objetivo es que los mismos elementos se encuentren capacitados a más 

tardar el día primero de septiembre del presente año.  

Pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Arturo 

 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Viendo que las estadísticas nos califican como el 

estado más… con más problemas en esta cuestión, es muy importante este punto, ya que… 

pues está la… posibilidad de que por ahí nos capaciten lo mejor posible y que los capacitados 

también agarren su parte, y ojala y se logren los objetivos que en ellos se dan. Es mí 

aportación.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Gracias 

En votación económica les consulto si lo aprueban. 

APROBADO 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se declara aprobado el punto en los términos 

antes descritos. 
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Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento continúe con la lectura del orden del día. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente, 

PUNTO VI.DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE LA SESIÓN. Es cuanto, Señor Presidente.  

-Presidente Efraín Villegas Aceves: No habiendo más asuntos por tratar, el orden del 

día ha sido agotado en todos sus puntos, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco, periodo 2018-2021, siendo las 

15:26 horas del día 16 de julio de 2021. Agradezco la presencia de todos.  

 


