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Sesión Extraordinaria 05 del día 03 de Agosto de 2021 a las 14:00 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 03 de Agosto de 

2021. 

Presidente Municipal, Ciudadano Efraín Villegas Aceves; Presente.   

Síndico Municipal, Lic. Nancy Vázquez Gómez; Presente 

Regidora, Maestra Diana Elizabeth Rodríguez Salinas. Presente.  

Regidora, Ciudadana Erika Elizabeth López Zermeño. Presente.  

Regidor, Ciudadano Federico Vázquez López; Presente.     

Regidor, Ciudadano Fernando Zermeño Muñoz; Presente.           

Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas; Presente.   

Regidor, Ciudadano Arturo Cruz Hernández; --------------- 

Regidora, Ciudadana Raquel Pérez Gutiérrez; Presente. 

Regidor, Lic. Juan José de Anda González.------------ 

Regidora Lic. Noemí Oliva Morales.------------- 

Les hago de su conocimiento que son… ocho integrantes. 

Es cuanto, Señor Presidente.  

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Existiendo quórum, se declara abierta esta Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 03 de Agosto de 2021 y 

válidos los acuerdos que en ella se tomen. 

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento lea el orden del día. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente.  

Se propone para regir la Sesión Ordinaria, Extraordinaria 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 

07/2021, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021. 

IV. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA SE APRUEBEN 

RECURSOS PROPIOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $2, 846,948.32  (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) PARA LA REALIZACIÓN 

DE 3 TRES OBRAS PÚBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO LA APROBACIÓN HASTA POR UN 

MONTO DE $1, 092,504.56 (UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.), 

CON RECURSO PROVENIENTE DE  FAIS PARA OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

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

FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA POR LA CANTIDAD DE $100,000.00 (CIEN MIL 

PESOS 00/100 M.N.) PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE DUELA EN LA CASA DE LA CULTURA.   

Vl. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA APROBACIÓN DE 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.   

VII. DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

Es cuanto, Señor Presidente.  

 

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 07/2021, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021. 

Es cuanto, Señor Presidente. 

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

Acta de Sesión Ordinaria 07/2021, celebrada el día 21 de Julio 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. 
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Presidente Efraín Villegas Aceves: Está a su consideración, señores regidores, la 

aprobación del acta de Sesión Ordinaria 07/2021, celebrada el día 21 de Julio del año 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. 

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

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

APRUEBEN RECURSOS PROPIOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $2, 846,948.32  (DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS 32/100 M.N.) PARA LA REALIZACIÓN DE 3 TRES OBRAS PÚBLICAS EN LA 

CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO LA APROBACIÓN POR UN MONTO DE $1, 092,504.56 

(UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.), CON 

RECURSO PROVENIENTE DE  FAIS PARA OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTACIÓN EN EL 

MUNICIPIO. 

Es cuanto, Señor Presidente. 

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

David Gómez Torres, Director de Obras Públicas, para que explique el punto. 

Ingeniero David Gómez Torres: Buenas tardes.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Si, adelante. 

Ingeniero David Gómez Torres: Bueno, se les está pasando eeh… cuatro obras 

nuevas, este… nos quedan casi dos meses, tenemos ese tiempo todavía para alcanzar a 

concluir estas obras. Una es con FAIS, tres son con recurso propio. La obra de  FAIS es en la 

zona  ZAP, la única que tenemos en el municipio, es la continuación, perdón, de la vialidad 

que ya llevamos en… en pozos azules. Estaremos dándole prioridad. Se le ha metido 

inversión por parte del estado, se le metió una etapa por parte del municipio y queremos darle 

un último empujón por parte del municipio. Pretendemos con este recurso ejercer toda la 

eeh… la transferencia de recursos que van a llegar en el municipio dentro de nuestra 

administración. Quedaría la parte de Octubre, que ya le va a tocar a la siguiente 

administración disponer de ello. Pretendemos llegar desde la calle Pedro Moreno hasta la 

calle Juárez con pavimentación como la hemos venido manejando, igual se realizara el 

drenaje de agua potable. Las otras dos, es la Río Colorado… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Perdón. En este caso eeh… ¿los recursos de FAIS 

no van a ser ejercidos inmediatamente?... 

 Ingeniero David Gómez Torres: ¿A qué se refiere con inmediatamente? 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Ooo?… 

Ingeniero David Gómez Torres: No. Cada final de mes, cada fin de mes nos llega 

una…una  transferencia con estos recursos… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Mjjj 

Ingeniero David Gómez Torres: Eeh… nosotros ejercemos hasta de septiembre, 

octubre, que es el… el último mes que… que llega la transferencia, eso queda ya para la 

siguiente administración, ellos ya… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Nada más queda etiquetada la obra… 

Ingeniero David Gómez Torres: No, no estamos considerando ese recurso. No, ese 

está... Ese no, no tiene… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Ellos producen en sus obras.  

 Ingeniero David Gómez Torres: Estamos nosotros considerando lo que va a traernos 

a nosotros como administración, nada más. Eeeh… las otras dos son dos pavimentaciones en 

el fraccionamiento el Río. Son espacios que quedaron no sé por qué motivo sin este servicio. 

Una es justamente a un margen del… del Río, frente a CSA una franja como 45 metros 

lineales que es pura tierra, entonces es completarla…. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: ¿Es la que está de este lado del Río? 

Ingeniero David Gómez Torres: Sí. 

Regidora Raquel Gutiérrez Muñoz: ¿Pero que no es parte de lo que se compromete 

el fraccionador? Cuando menos todos…. 

Ingeniero David Gómez Torres: Cuando se autorizó ese fraccionamiento, no sé bajo 

qué condiciones lo autorizaron… 

Regidora Raquel Gutiérrez Muñoz: Pues se debe de investigar porque… 

Ingeniero David Gómez Torres:… Ahorita lo que estamos viendo es darle la solución a 

una necesidad que tenemos ahí. A fi… a…a final de cuentas de un lado… de un lado se 

cuenta área de donación, área verde, del otro lado está el arroyo, entonces, pues toda la 

inversión es por parte del municipio, y completamos ese circuito, que en la Avenida Rio 

Colorado si es muy… muy transitada. Un puente de la Juárez ya se amplió, entonces como 

que el tránsito vehicular por ahí se multiplicó. La otra obra, también con recurso propio en ese 

lado, es en el… la Avenida Rio Colorado… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bravo           

Ingeniero David Gómez Torres: Rio Bravo, cierto, perdón. Donde tiene un banco de 

materiales. La mitad de la calle se pavimentó, la otra mitad de la calle no se pavimento. 
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Originalmente también se consideraba como un área de donación, no sé por qué no se 

completó, pero pretendemos completarla. Y la última es aportación municipal para la 

ampliación de petas  en la unidad deportiva, en la tercera etapa, en donde se pretende cumplir 

con el compromiso que se tenía del área de jardinería por parte del municipio con recurso 

propio y, aparte se… se vio la necesidad de un nuevo núcleo de… de gradas para el béisbol, 

justamente detrás del área bol, porque se van a retirar las que están ahí de herrería. Fueron 

muy serviciales en su momento, se hicieron ahí con esfuerzo de la… de la liga, un poquito de 

apoyo de un lado, un poquito de apoyo del otro, pero pues ya van a… a desentonar con todo 

el cambio que se le está dando a la unidad. Eeh… se va a construir también un módulo, una 

área de juegos, de esparcimiento, en donde vamos a poner ahí unos tableritos de básquet, 

unas bancas, jardinería, un espacio de adoquín, unos motivos de herrería de adorno, y se va 

a remplazar la malla ciclónica que limita la orilla de la cancha de béisbol con ésta área. Eeh… 

también, cuando nos visitó el gobernador si nos… nos dijo: Pues ponte una entrada por 

lateral. Y sí, vamos a ponerle sistema de riego a la cancha de béisbol, entonces ya no vamos 

a poder transitar por la cancha con ningún tipo de vehículo, por el motivo tal, vamos a limitar       

una… una puerta, una rampa en el muro oriente, hasta el final, que nos va a dar al acceso 

para todo el tráfico pesado que quiera entrar ahí a la… a la unidad.    

Regidor Federico Vázquez López: ¿Ésta viene dando de a tiro en la entrada de la 

Disforjal… 

Ingeniero David Gómez Torres: Hasta el fondo, hasta el fondo… 

Regidor Federico Vázquez López: ¿Hasta el fondo? 

Ingeniero David Gómez Torres: Si….  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Nosotros acabamos de ir a ver y…y hasta 

hablamos con el Ingeniero que está llevando la obra y eso, y bueno cuando menos nos 

explicó lo que a él le compete… 

Ingeniero David Gómez Torres: Mjjj 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …y no vemos, este…él también pos dice: nosotros 

deberíamos de tenerla la semana que entra pero no tengo claro. Entonces, yo aquí sí veo que 

autorización del munic… de recursos del municipio cuando el gobernador había quedado de 

dar 18 millones para la cancha. Yo sí vi, y claro, si van bien hechos los trabajos, muy 

profesionales, lo que llevan, lo llevan bien, y este… pero yo no le veo donde  18 mil pesos, 

hasta para las cuentas que hice cuando las hice, pero bueno… 

Síndico municipal Nancy Vázquez Gómez: ¿Por dónde? ¿La cancha de dónde?...  

Ingeniero David Gómez Torres: …Ah bueno.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ahí, ahí yo… 
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Ingeniero David Gómez Torres: Nomás, son 18 no a la cancha, a la Unidad 

completa… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si, a la Unidad… 

Ingeniero David Gómez Torres: Porque no nada más… no nada más es la cancha, se 

está atacando todo a su vez… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí. Yo aquí también lo que veo es que estamos 

aprobando obras que todavía no sabemos cuándo se van a realizar porque yo no vi ahí que 

terminen en dos meses. 

Síndico Municipal Nancy Vázquez Gómez: Aa… 

Ingeniero David Gómez Torres: Tienen fecha de conclusión de obra el 31 de Agosto, y 

nosotros estamos pasando obras no más de lo que podemos manejar, estamos muy 

conscientes de las fechas que tenemos, considerando que tesorería requiere cierto margen 

para…  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Cerrar…. 

Ingeniero David Gómez Torres: …Para cerrar cuentas, también nosotros en Obra 

Pública para cerrar, entonces consideramos que todavía estamos en tiempo y que 

alcanzamos a ejecutar éstas obras.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues yo sigo viendo la necesidad en otras áreas 

que no se han contemplado, por ejemplo en la Comisión de Desarrollo Rural, que no se han 

pisado los caminos, están del asco todo, no hay uno. Entonces yo siento que se está 

adjudicando recursos para la Unidad Deportiva sin todavía haberse gastado la totalidad que el 

gobierno del estado ha dado. Yo digo si en este momento viniera el gobernador y viera lo que 

han servido la maquinaria que él dono al municipio viendo en comparación a los caminos, yo 

pienso que hasta el mismo se desilusionaría de… de ver como… como esta nuestro municipio 

en el… en el área de desarrollo rural, ahí donde deberíamos de abocar también los recursos, 

ya que el área ahorita está siendo muy descuidada, y es donde se necesita por que la 

economía depende mucha parte de ahí, pero si ustedes quieren aprobarlo, este, yo lo del 

FAIS pos se va a gastar como el presidente diga, pero los recursos del municipio yo sí, yo ahí 

sí no… claro que no van a ocupar mi voto, pero pos son mayoría solo que no necesiten ya de 

ustedes nada más. Yo no lo voto a favor. Y quiero… quiero que quede asentada en el acta 

¿Sí?, por favor. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Sí, es su opinión. Muy válido…. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Todo lo que se dice queda asentada en el acta, 

pero si…  
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Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Nada más tengo una duda, de las dos 

pavimentaciones que se van a hacer con recursos propios del… bueno entiendo que a una no 

hay directamente beneficiarios que puedan aportar porque está el… el área verde y es… del 

otro lado está el Rio. Pero la otra aaa… si hay beneficiarios es… ¿Van a hacer alguna 

aportación los beneficiarios? 

Ingeniero David Gómez Torres: En toda obra en donde hay vecinos que reciben el  

beneficio de manera directa sí se habla con ellos y todas las aportaciones de todas las obras 

que se han recibido por parte de los vecinos ya están en tesorería y se les entrega su recibo. 

Aquí es cuestión de platicar con los vecinos, en caso de que… de que si los haya, y se va a 

hacer la misma forma… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ni siquiera han preguntado y ya están diciendo que 

van a…  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: No… ¿pero todavía no están, todavía no se ha 

consultado con los vecinos si están de acuerdo o no? 

Ingeniero David Gómez Torres: Se ha platicado. No hemos encontrado hasta ahorita 

una obra donde los vecinos digan: No yo no quiero aportar. Todos están… están aceptando 

las condiciones y más porque no son condiciones que hayamos impuesto nosotros, son 

condiciones, son formas de… de ampliar metas que se han venido manejando de… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Sí, claro… 

Ingeniero David Gómez Torres: … muchas administraciones. Entonces todos están 

familiarizados con eso, de hecho, cuando van a solicitar cualquier  tipo de obra ya las conocen 

de antemano, o sea, no es necesario ni que se las planteen, ya las conocen y están 

aceptándolas. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Pues yo de mí parte quiero felicitarlo la mera 

verdad presidente, la verdad cuando… después de… de que pasó la elección y en su 

momento se veían perdidos, agarran el recurso y lo avientan por ahí a cualquier parte y 

ustedes están cerrando con broche de oro, haciendo mucha obra, trabajando todos los días 

intensamente. Obras de calidad. Yo ya fui también personalmente a ver la Unidad, una obra 

hermosa, de mucha calidad… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero de la que no…     

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: El campo de básquet-bol …. Me permite hablar, 

yo la dejé hablar, ¿Sí?. El… el campo de básquet-bol es una chulada, el campo deportivo, 

la…la… el empastado va a quedar hermoso, el de beis va a ser muy digno de… de…de los 

Sanjulianenses, el bardeado, todos los juegos. Ojalá y la gente tuviera la oportunidad de 

acercarse y decir si es digno de… de…de San Julián esta obra o no. La iluminación para 

darles una idea cuesta arriba de un millón de pesos. Una iluminación que va a ser de día, y yo 
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le invito, por favor, a que nos demuestre si hemos agarrado un solo peso de comisión a… a 

cambio de autorizar esa obra. Hemos sido transparentes, y con hechos vengan y demuestren 

que ahí no hay 18 millones de pesos en lo que corresponde a lo que se ejecuta de parte del 

ayuntamiento, que nos digan en qué momento hemos agarrado un peso para que se digan 

esas incoherencias de… de que dónde está el dinero. Por favor, los invito a que vayan a ver 

esa obra, que es una obra de calidad, que San Julián se la merece. Gracias Señor Presidente. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Este… yo creo no… no… no sé quién te haya dicho 

que este… tú o los que están aquí se quedaron con dinero. Yo  lo que digo y crítico y he 

criticado y voy a seguir criticado y hágalo quien lo haga que se han exigido este… proyectos 

ejecutivos y en este caso, aunque sea una obra del estado, yo no he visto nada. El mismo 

Presidente municipal ha dicho que hemos estado aprobando sin ver. Eso es lo que yo crítico, 

no he dicho lo contrario. Y vayan y vean, y el que me diga también, yo también que me digan 

en qué han gastado los 18 millones porque el día que hicimos cuentas, así, porque ni ello 

supieron decirnos, que porque supuestamente los costos los tienen en… en…en las oficinas. 

Óyeme no, este… está raro, entonces eeh… ym… ym… y  peor nosotros que estamos 

aprobando sin ver, es lo que yo crítico. No estoy diciendo, en ningún momento he dicho  tú, tú, 

tú, tú te quedaste con el dinero, espero que no… 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: No, no. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Espero que no, espero que no, pero esas obras 

así las estamos aprobando nosotros, eso es lo que quiero que quede bien… bien… bien 

aclarado. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Sí… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …Y yo… yo no soy de acuerdo. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Este… eeh… ¿lo sometemos a votación? Ya que 

quedan asentados los… las posturas de los servidores y, en votación económica les consulto 

si lo aprueban. 

Quórum: Aprobado.  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: En mi caso, yo, todas las obras he aprobado 

también, nada más la de la pavimentación esa, omito ahí mí… mí voto en ese…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Recuso solicitado. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: …sobre todo en esa porque me gustaría que si 

se… pues que si los beneficiarios aportaran… 

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. 



9 
 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia, Señor Presidente. PUNTO V.EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA SE APRUEBE 

LA FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA POR LA CANTIDAD 

DE $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN DE DUELA EN LA CASA DE LA CULTURA.  Es cuanto Señor 

Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En relación al presente punto hago memoria que 

con fecha 21 de junio del presente año 2021, celebramos la Sesión Ordinaria 06/2021 en las 

instalaciones del auditorio municipal. Es en esa sesión, específicamente en el orden del día 

número 7 el regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas, presentó solicitud para la aceptación y 

recepción de recursos por la cantidad de $100,000.00, por parte de la Secretaría de Cultura 

de Jalisco para el proyecto de instalación de duela en la casa de la cultura Lic. J. De Jesús 

Hernández Gutiérrez y, tras su análisis y discusión, por unanimidad se acordó manifestar la 

voluntad del pleno de cabildo municipal para aceptar el recurso y la realización del proyecto, 

además de la aportación de recurso municipal para la complementación del mismo. Es el caso 

que, enterada la instancia estatal correspondiente de nuestra voluntad de aceptar el recurso y 

de realizar tal proyecto nos convocan a la firma del convenio y por ello en este punto les 

solicito a ustedes su aprobación para firmar dicho convenio. 

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

En votación económica les consulto si lo aprueban. 

 

Quórum: Aprobado. 

 

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. 

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente, PUNTO VI. EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA APROBACIÓN DE 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, 

JALISCO.  

Es cuanto, Señor Presidente.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Me parece propio aprovechar el espacio de esta 

sesión extraordinaria para hacer de su conocimiento la iniciativa de ley de ingresos para el 

ejercicio fiscal correspondiente al año 2022 de nuestro municipio, San Julián, Jalisco. Con el 

objetivo de que sea de su conocimiento y análisis, en nuestra siguiente sesión ordinaria se 

presentara para su discusión y aprobación. 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 VII. 

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 

Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco, periodo 

2018-2021, siendo las 14:23 horas del día 03 de Agosto de 2021. Agradezco la presencia de 

todos. . 
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