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Sesión Ordinaria 06 del día 21 de Junio de 2021 a las 14:30 horas,                                          

en las instalaciones del Auditorio Municipal. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Buenas tardes.   

Quórum: Buenas tardes. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: 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 I del artículo 29 y fracción III del artículo 47 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 Ordinaria.  

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 Ordinaria de este 21 de Junio 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; Presente.           

Regidor, Ciudadano Fernando Zermeño Muñoz; Presente.           

Regidor, Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas; Presente.   

Regidor, Ciudadano Arturo Cruz Hernández; Presente.   

Regidora, Ciudadana Raquel Pérez Gutiérrez; Presente. 

Regidor, Lic. Juan José de Anda González; Presente. 

Regidora, Lic. Noemí Oliva Morales; Presente. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: 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 11de los 11 integrantes del Honorable Ayuntamiento. 

Es cuanto, Señor Presidente.  

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

Ordinaria del Ayuntamiento de San Julián, correspondiente al día 21 de Junio 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 05/2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021. 

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

APRUEBEN LOS GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL DESCRITOS EN EL 

OFICIO MSJ/JLRZ/2021-83.  

V. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, PRESENTA 

PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO NUMERO 4 CUATRO,  DEL 

PUNTO NUEVE, DEL ACTA DE SESION ORDINARIA 01/2021. 

VI. LA REGIDORA MAESTRA, DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ SALINAS, 

SOLICITA LA APROBACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINA TRACTO 

PODADORA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. 60, POR UN MONTO HASTA POR $70,000.00. (SETENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) 

VII. EL REGIDOR, LIC, RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS, PRESENTA 

SOLICITUD PARA LA ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DE RECURSOS POR LA 

CANTIDAD DE $100,000.00, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE 

JALISCO PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE DUELA EN LA CASA DE LA 

CULTURA LIC. J. DE JESÚS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.   

VIII. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, PRESENTA 

INFORME DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS.  
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IX. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA 

APROBACIÓN PARA QUE EN PRÓXIMAS SESIONES DEL H, AYUNTAMIENTO SE 

CONSIDERE COMO RECINTO OFICIAL LA SALA DE CABILDO UBICADA EN EL 

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.  

X. 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 ordinaria 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 05/2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021.  

Es cuanto, Señor Presidente. 

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

Sesión Ordinaria 05/2021, celebrada el día 27 de Mayo de 2021, toda vez que ha sido 

circulada previamente y están enterados del contenido de la misma.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo sí quiero hacer una observación. En el acta de sesión 

anterior aprobamos un recurso extra para el puente de cuero duro, recurso que ya se había 

aprobado anteriormente que fue de ciento y tantos mil pesos. Por esa obra yo si paso, yo no 

siento que la cantidad que aprobamos todos haya sido adjudicada o alguien que me explique 

de qué manera se hizo o que estén ahí gastados ciento y tantos mil pesos, o sea no me lo 

explico. Yo fui y vi y si hay, pusieron tubos, pero es cemento, varillas como para casi 200 mil 

pesos esa obra no, no se me hace pero, o sea pues por eso y quiero que quede asentado en 

el acta, porque si aprobamos el recurso, pero por qué vamos aprobar la obra si no la vemos. 

Igual está pasando con lo de la unidad deportiva. Yo les comentaba ahorita a los regidores, 

que yo sí quiero ver lo que es el proyecto ejecutivo o el proyecto que se tenga que haya 

mandado el estado, porque yo creo que es justo que sepamos qué aprobamos.  
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Ya aprobamos la mitad del gasto y yo no veo que ese recurso ya haya sido adjudicado ahí. 

Eso es todo y en cuanto eso, esa es mi duda y lo quiero, yo lo quiero que quede asentado en 

el acta. Yo sí quiero que me den información como regidora, yo creo que todos tenemos 

mínimo ese derecho. Cuando menos aprobar, aprobar  las obras con todo el conocimiento y 

con toda nuestra responsabilidad también, porque luego ahí nos estamos quejando y nada 

más hablamos a las espaldas del presidente, no aquí y bien. Es todo gracias.   

Presidente Efraín Villegas Aceves: Te encargas de que quede asentado en el acta y, para 

la información en la oficina de obras públicas ahí le dan la información. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Gracias.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Si, gracias.  

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 05/2021, celebrada el día 27 de Mayo de 2021, 

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

En votación económica les consulto si la aprueban. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo menos ese punto hasta que no quede y, sino firmo 

bajo protesta.   

Quórum: Aprobado (10) 

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 LOS GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL DESCRITOS EN EL OFICIO 

MSJ/JLRZ/2021-83.   

Es cuanto, Señor Presidente.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: 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 declaran aprobados los gastos de la Hacienda 

Municipal descritos en el oficio MSJ/JLRZ/2021-83.  

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, PRESENTA 

PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO NUMERO 4 CUATRO, DEL PUNTO 

NUEVE, DEL ACTA DE SESION ORDINARIA 01/2021.  

Es cuanto, Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En relación al presente punto señalo que con fecha 27 

de enero del año 2021, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año en la cual, entre 

varios puntos se trató. Específicamente en el punto nueve del orden del día sobre la 

autorización para que la radio base localizada en la presidencia municipal pudiera ser operada 

por el gobierno estatal de Jalisco por un plazo de 20 años. Es el caso que tras la explicación y 

discusión del mismo, la unanimidad de integrantes del cabildo autorizamos y acordamos los 

términos para la operación; sin embargo en el acuerdo cuatro quedó asentado tal cual de la 

siguiente manera: 

Cuarto.- Todo gasto relacionado con la operación de la radio base localizada en la presidencia 

municipal de San Julián correrá a cargo por el gobierno estatal de Jalisco o por las empresas 

contratadas. 

Es el caso que solicito rectificación en el sentido, ya que el gasto correspondiente a energía 

eléctrica si corre por cuenta del ayuntamiento, rompiendo con la universalidad que encierra la 

frase de inicio “todo gasto” por estos motivos, propongo que el mencionado acuerdo quede de 

la siguiente  manera:  

Cuarto.- Todo gasto relacionado con la operación de la radio base localizada en la presidencia 

municipal de San Julián correrá a cargo por el gobierno estatal de Jalisco o por las empresas 

contratadas, a excepción del gasto ocasionado por el suministro de energía eléctrica (el cual 

correrá a cargo del ayuntamiento). 

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

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo tengo dos preguntas. Este, ¿No saben a cuanto 

asciende el costo de electricidad? Y ¿Cuáles son los otros gastos a los que ellos si se han 

hecho responsables? ¿Cuáles han sido esos gastos? Porque si debemos saber en qué va a 

quedar comprometido el municipio, igual.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: ¿Quién tiene la propuesta, tú secretario?....el gasto de 

electricidad.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: El gasto… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: El gasto de electricidad es mínimo, es mínimo, tiene 

paneles solares las instalaciones de presidencia. No sé a cuánto asciende el recibo total de 

presidencia municipal. Cuanto se desglose para lo que es la operación de la radio base, es 

muy mínima. El mantenimiento y el acuerdo de que habla el convenio, pues es todo lo que se 
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refieran a cambio de cables cuando sea necesario o limpieza, lo que se necesite para el 

manteamiento de la antena. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Lo que es mantenimiento. ¿Pero hasta ahorita no han 

hecho un gasto muy fuerte, muy elevando como para que…? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Nosotros nada, ellos lo hacen, es el estado. Esta con lo 

de xefb Jalisco y ellos son los del proyecto de red Jalisco, es el proyecto de internet gratuito 

para los establecimientos públicos municipales para todos los establecimientos. Parques, 

unidades deportivas… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Todas las áreas.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: …pero todo va a cargo del estado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Muy bien, era todo.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: 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.- LA REGIDORA MAESTRA, DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ SALINAS, 

SOLICITA LA APROBACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINA TRACTO PODADORA 

PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 60, 

POR UN MONTO HASTA POR $70,000.00. (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)  

Es cuanto, Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Cedo el uso de la voz a la Regidora Diana Elizabeth 

Rodríguez Salinas para que explique el punto. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Con su venia, Señor Presidente. 

Compañeros. 

La escuela secundaria técnica ubicada en Allende numero 133 poniente de nuestro municipio, 

cuenta con un promedio de 600 alumnos y 45 trabajadores en la institución. Misma 

conformada por una superficie de 15 mil metros cuadrados de los cuales el 60 por ciento es 

de áreas verdes, por lo que en tiempos de lluvias se complica su mantenimiento por la rapidez 

que crece el pasta y la diversa vegetación y se a esto se le agrega el hecho que la escuela no 

cuenta con la herramienta necesaria para dicha labor, se convierte incluso un riesgo para 

seguridad del alumnado por la proliferación de fauna que puede ser riesgosa. Añadiendo que 

se limite el uso de las áreas de recreación para los alumnos y actividades de asignatura como 
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educación física. Desde hace varios años han contado con el apoyo del área de parques y 

jardines del ayuntamiento municipal para la realización de dichas tareas. Sin embargo por el 

peso de trabajo del área y la frecuencia con la que se tiene que realizar los trabajos de 

mantenimiento, el apoyo no es suficiente para mantener el espacio seguro. Se solicita al pleno 

del ayuntamiento la autorización del gasto hasta por 70 mil pesos, para la adquisición de una 

tracto podadora destinada para solventar el problema anteriormente expuesto, con la 

observación que será presentada con al menos 3 cotizaciones de distintas empresas al comité 

de compras y adquisiciones, para que sean ellos los que decidan la mejor opción. Es todo 

Señor Presidente.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Gracias, pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso 

de la palabra. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues yo nada mas este, pues está muy bien maestra, 

está muy bien que se les facilite el trabajo. Lo único es que, que yo pienso que esta podadora 

pudiera servir para todo el servicio de áreas verdes municipales  y cuando se adquiera que si 

sea del municipio mejor y que se la tengan a disposición cuando la necesite la escuela 

secundaria técnica, porque son herramientas de trabajo muy necesarias y como dijo el 

presidente en alguna ocasión, cada día son más las áreas verdes que se tienen en el 

municipio y yo siento que la secundaria y la rato todas escuelas van a pedir otro aparato igual. 

Entonces yo digo que quedara en  municipio en parques y jardines y que se les facilite cuando 

ellos claro, cuando ellos lo necesiten. Es mi forma de ver las cosas.  

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Lo que pasa que ya se había estado 

trabajando así de hecho, que sé que prestaban o igual iban a hacer el servicio, pero no 

alcanza para parques y jardines el apoyo a todas las escuelas. La secundaria es la que más 

batalla porque es la que más tiene áreas verdes, pues es muchísimo y no contamos nosotros, 

la escuela en general con alguna maquinaria y se dificulta mucho estar pidiendo. Parque y 

jardines préstenosla ellos la están necesitando y demás. Hemos tratado de ayudar a todas las 

escuelas en general con algo de obra, de hecho si contamos, bueno son prácticamente a 

todas las hemos ayudado ya. Y nos faltaba y se llevó un presupuesto de 3 necesidades, de 

todas las escuelas tenemos un libro con efecto de las principales necesidades y en la 

secundaria hay, llevamos 3, le presentamos al presidente, obras públicas… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: 3 propuestas, 2 de ellas son de obra y una es de 

compra, nosotros optamos por la de compra porque es más…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Factible, más rápido.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Mas fácil, más rápido lo comprobación y se 

determinaron en una sola decisión, entonces es la propuesta de la  petición de la regidora, 

para que en todas las escuelas tengamos algo de presencia nosotros. Dejarla como uso 

exclusivo de la escuela secundaria y ya con su personal la operarían, y ya parques y jardines 

se deslindaría de bastante trabajo de ir a la técnica.  

Sí, adelante regidor.  
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Regidor Arturo Cruz Hernández: Otras de las propuestas que pueden incluirse en esta 

petición, es de que si seguido, lo he escuchado que de repente se descompone el tracto de 

parques y jardines, uno de los tractores que tenemos ahí. Entonces porque también no 

colaborar si el tractor ese está disponible, porque en realidad la secundaria, el trabajo si es 

bastante pero no siempre va a estar ocupado el tractor. Entonces si echan la mano en las dos 

situaciones, de alguna manera de pudieran apoyar. Porque pues el 70 mil pesos es algo…y si 

se ayudan los dos, yo me imagino que sería beneficiario para los dos. Parques y jardines y la 

secundaria técnica. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Ya les apoyaron a escuela secundaria técnica y de ahí 

apoyar a parques y jardines para cosas necesarias y también la petición de la regidora es 

hasta por 70 mil pesos pero  no quiere decir que se vayan a gastar los 70 mil, dependiendo de 

la tracto podadora que se consiga. Sabemos que hay más económicas, más usadas, pero 

nosotros en dirección de tesorería si necesitamos  que sea una, un equipo comprado con 

factura y eso es por protección de nosotros para las observaciones de auditorías. Si 

necesitamos que sea con factura y que lleve y cumpla con las cotizaciones y todo, por eso es 

que estamos poniendo ese monto,  sino pondríamos un monto menor. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Si, solo que se hiciera una pequeña clausula verdad, 

donde se pudiera apoyar también al municipio cuando se ocupe. Esperemos que siempre 

estén buenas condiciones los aparatos, son fierros y los fierros tienden a descomponerse.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Si, 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 VII.- EL REGIDOR, LIC, RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS, PRESENTA 

SOLICITUD PARA LA ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD 

DE $100,000.00, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE JALISCO PARA EL 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE DUELA EN LA CASA DE LA CULTURA LIC. J. DE 

JESÚS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.   

Es cuanto, Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Cedo el uso de la voz al Regidor Rigoberto Ramírez 

Ornelas para que explique el punto. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Gracias Presidente, compañeros regidores. Como 

pueden ver ahí se les hizo llegar el punto, de sonde se está solicitando la aprobación del 

pleno del ayuntamiento para que se acepte y se reciba el recurso por la cantidad de 100 mil 
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pesos, para el proyecto de instalación de Duela en la casa de la cultura, donde el municipio se 

comprometa a la asignación de recursos para la complementación del proyecto de acuerdo a 

las cotizaciones presentadas de dicha obra. Este recurso lo está ofreciendo la secretaria de 

cultura solamente a algunos municipios no a todos. En el caso de San Julián, bueno por 

gestiones de la directora de San Julián salió beneficiado. La propuesta es que el recurso se 

destine exclusivamente para la duela del salón de usos múltiples de la casa de la cultura, sin 

embargo los 100 mil pesos son insuficientes para abarcar toda la duela del salón de usos 

múltiples. 

Se presentaron varias cotizaciones donde se ofrece el trabajo y bueno algunas ascienden 

hasta arriba de los 200 mil pesos, hay una que incluso…210 mil pesos, pero bueno no se 

comprometen en terminar la obra en tiempo y forma, dado a que se pretende terminar a la 

brevedad posible para no dejar compromisos a la siguiente administración. Hay otras 

cotizaciones, no sé si sea prudente hacerlas llegar al comité de compras y adquisiciones o si 

aquí se aprueba alguna cantidad o algún tope para poder llevar a cabo esta obra, o en su 

defecto poder recibir los 100 mil pesos sin que el municipio pusiera, pero bueno se quedaría la 

obra inconclusa que no es la idea. Yo platiqué con el Señor Presidente ha tenido a bien a que 

el proyecto se le dé para adelante, obviamente con los recursos, aportando el municipio cierta 

cantidad pero es importante que quede asentado en un punto de acuerdo del ayuntamiento 

para poder dar seguimiento a este proyecto dado a que la secretaria de cultura también 

pretende que la obra se termine a la brevedad posible. De hecho San Julián es de los 

municipios que faltan ya de que se les pase el punto de acuerdo de si se va a aceptar el 

recurso y el municipio va a poner, pues para poder recibir el recurso lo antes posible o por lo 

contrario reasignarlo a otro municipio. 

Las otras cotizaciones que tenemos aquí, hay una que asciende a 177 mil pesos, que bueno 

depende de los materiales también hay otra que asciende  237 mil pesos, donde se están 

considerando ponerle un material al piso, de tal manera que si en un futuro se decide retirar la 

duela pues que le piso pueda seguir funcionando, que no se maltrate. Este que la madera 

sea…hicimos la cotización en pino, pero nos comentó  el carpintero que tiene la posibilidad de 

acoplarse con ese presupuesto para hacerlo de teca con rosa morada que es…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Más resistente. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Más resistente, por la carga de, por la función que va a 

tener… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A ver Rigo, yo una duda. Es para todo el salón de usos 

múltiples.  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Así es… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Que no sería muy poco práctico si lo siguen utilizando 

para otras cosas, no sé, es necesario para todas las clases de ballet o que la mitad sea duela 

y que la otra mitad siga sirviendo práctico para todas las reuniones y todo lo que se hace ahí 

no sé. No sé, es mi duda porque si lo ponen todo y todo es entrar y salir va a cavar con la 
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duela y más si es de pino, porque la de pino no va a durar nada, y poco práctica la de pino 

porque no sirve para el zapateado, tiene que ser cierta madera para… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Si, más resistente, eso se…la propuesta que se hizo 

de la que lleva teca y rosa morada, incluso hablaba hasta de ponerle ciertas figuras y más por 

los colores de la madera. Si se pretendía que fuera en todo el salón de usos múltiples, dado a 

que el salón actualmente. Por poner un ejemplo, el taller de ballet clásico tiene arriba de 180 

alumnas, entonces no están todas juntas, están por grupos pero normalmente si ocupan todo 

el espacio, todo el salón de usos múltiples…   

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues ya no sería salón de usos múltiples, porque ya sería 

nada más para eso, eso sí tómenlo en cuenta, porque si le ponen duela, le ponen duela y 

después se sigue utilizando para entrar y salir, no se va a poder… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Se tendrían que evitar muchas reuniones que se hacen 

ahí. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si. No se puede, o necesitas quitarles los zapatos al 

entrar como entras a… 

Regidora Erika Elizabeth López Zermeño: Si, tener el cuidado que se tiene… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: No bueno, no habría problema si se hace un buen 

trabajo, la pueden seguir utilizándola, pisándola con zapatos y demás. El ballet folclórico pues 

incluso lleva sus zapatos especiales para el zapateo, para eso es la duela precisamente para 

que…Adelante. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Este, un comentario al respecto. En los precios también 

hay pino que es bastante duro, no todo el pino es blandito, pero si lo proponen con teca y con 

rosa morada, que estamos hablando que el pino vale 30 pesos el pie, el pie de teca y rosa 

morada lo excede casi al triple, el doble o triple. Dependiendo de la calidad también de las 

mismas maderas. Obviamente la de teca es más cara que la de rosa morada y, en los acabos, 

si se le pone un acabado industrial con productos específicos, especiales puede tener una 

carga dura, así como las canchas de básquetbol, que son resinas muy resistentes y que 

pueden quedar perfectamente. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: De hecho la cotización pues es la más elevada, la que 

están proponiendo, la que está proponiendo que lleva esa madera teca. Se los comento 

bueno, la cotización la hicieron en pino, pero dijo el carpintero que tenía el medio de conseguir 

cierta cantidad de teca y de rosa morada para poder hacer el trabajo y el trabajo de esta 

cotización incluye una cama, una cama dice aquí, una cama triplay calibre 16, es decir como 

toda una base para sentar toda la madera arriba y no se dañe ni la madera, ni el piso a la vez. 

Pero bueno entiendo que se lleva un poquito mas a 237 mil 900 más IVA, la cotización. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Adelante.  

Regidor Juan José de Anda González: Gracias Presidente. Yo creo que este, todas la 

mejoras valen la pena y pues obviamente los materiales no son baratos. Si la secretaria de 
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cultura está proponiendo y aportando 100 mil pesos. Yo propondría que este ayuntamiento 

aprobáramos hasta una cantidad igual para que sea un paquete de 200 mil pesos, yo me 

imagino que el comité de compras podría negociar claramente con el mejor proveedor hasta 

200 mil pesos, pues con un buen trabajo.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Con su efecto a eso regidor, el fondo del comité de 

compras o comité de fiestas, si se llama así comité de fiestas, tiene un fondo como de 128 mil 

pesos en la cuenta todavía que no están gastados que… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Se podrían adjudicar ahí. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se podría disponer de ahí…esa cantidad.  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Nomas asesórense. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Porque platicaba con el regidor Rigoberto, lo tiempos, el 

recurso está. Se puede apoyar con el recurso municipal, nada más los tiempos, que él vea la 

con venencia de claro, todo como dice el regidor Juan José, todo el recurso que venga yo 

prefiero agárralo, aunque se le tenga que poner a veces trabajo o a veces más recurso, pero 

que no se vaya. Si, si tomarlo y hacer el contrato con un empresario que tengas contactado 

para que si lo saquen en tiempo y el monto que aprobemos aquí en cabildo puede ser el que 

ustedes quieran, puede exceder como 128 mil pesos que tiene la cuenta. Podemos poner 

todavía de gasto corriente si quiere gastar los 270 que dice que tienes uno por ahí elevado o 

230…     

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Son 237 más IVA que es la…de acuerdo con la 

directora de cultura me comentó que ella lo veía viable por la propuesta de la cama que se le 

pondría al piso y luego como para poner la madera. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ahí el piso ya está, tú no te apures por el… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: No, me queda claro que ya está, pero me refiero a que 

le va a poner una segundo mantenimiento especial para que no se dañe el piso y este en los 

tiempos de entrega se compromete a tenerlos a… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Yo nada más, para reforzar un poquito lo que dice la 

compañera Raquel. Si sería importante asesorarse con la gente que conoce de materiales de 

la madera de la calidad, así como mencionaba Arturo…No sobre todo como dice Raquel tiene 

mucha razón, cuiden que le material sirva perfectamente para el ballet, para el ballet clásico, 

para el ballet folclórico, pero que también tenga una capa equis porque el salón también se 

usa muchísimo para reuniones extraordinarias de un montón de cosas  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Así es… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Entonces que también puedan poner mesas, sillas… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Que tomen en cuenta que nada es para siempre, que 

ocupará mantenimiento en un futuro, necesitara mantenimiento.  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Si, definitivamente.  
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si, si, vena el techo del kiosco y está arriba. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Entonces se tienen 128 mil pesos, que les parece si 

ponemos otros 22 mil para que sean 150 mil y ya se gastaría que tiene la, o hasta 170 mil. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Aquí está la cotización que hizo…me imagino que 

parte de tesorería… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sácala con tu y… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: …y según las cuentas el total de la obra serían… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: 270.  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: 262 mil 456… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pues súbela hasta 270. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Si es que se hace con esta propuesta. La propuesta 

de este carpintero Memo, él es el que hizo esta propuesta. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Muy buen carpintero, también.   

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pues que les parece… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero si nada más pregunta con gente allegada a los 

teatros, a la danza o sea para que veas los requerimientos que necesita la duela, para que 

quede todo… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Si, de hecho la obra también estaría vigilada por gente 

de la secretaría para que se cumpla con el requisito. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah pues ya con eso.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Entonces hasta ahí, hasta 170 y ahí se iría lo que tiene 

el comité de fiestas. Sí. 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: ¿Ya no va a haber para fiestas? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Ya no.  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Todavía nos faltan las patrias.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿seguirá la pandemia o que irá a pasar? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bien, en votación económica les consulto si lo aprueban. 

Quórum: Aprobado. 

Regidor Juan José de Anda González: Quedaría hasta 170. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Hasta 170. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Incluidos sus fondos de las fiestas. O los pensaban gastar 

en otra cosa también, pues que también se vea si ellos… 
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Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Pues viene septiembre, se tiene que hacer algo en 

septiembre… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Ya veremos de donde sacamos… 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Es lo que dice Don Efraín… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Que quede de fiestas y… 

Regidor Juan José de Anda González: …una demanda de PROFECO. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Ándale, para acabar.  

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: Ya quedó, muchas gracias.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: 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 VIII.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, PRESENTA 

INFORME DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.  

Es cuanto, Señor Presidente.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Me permito presentar a este Ayuntamiento en Pleno, la 

presente iniciativa, la cual tiene por objeto ejercer transparencia informándoles de las 

siguientes obras realizadas en la dependencia de Obras públicas, para ello cedo el uso de la 

voz al Director de Obras Públicas, el Ingeniero David Gómez Torres para que explique el 

punto. 

Ingeniero David Gómez Torres: Buenas Tardes, Regidores.  

Quórum: Buenas Tardes.  

Ingeniero David Gómez Torres: Bueno en esta ocasión como ya comentó el presidente, 

venimos a, Bueno vengo a informarles de dos obras. Para informar sobre el recurso 

implementado en el programa empedrados para la reactivación económica en municipios. Es 

un programa estatal en el cual nos vimos beneficiados con dos caminos, el camino de 

atravesaño y el camino al valle, de las cuales describo el monto y alcances. 

Pavimentación con empedrado zampeado y guarniciones en el camino el atravesaño. Costo 

total $1, 595,348.43, el estado aportó $1, 095,233.43, el municipio aportó $500,115 pesos, se 

pavimentaron 4,477.68 metros cuadrados de empedrado zampeado con una longitud 

aproximada de 750 metros lineales. 

Pavimentación con empedrado zampeado y guarniciones en el camino el valle. Costo total $1, 

491,250 pesos, el estado aportó $1, 000,000, el municipio $491,250 pesos, se pavimentaron 

4,135.28 metros cuadrados con una longitud de 590.73 metros lineales. 
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Presidente Efraín Villegas Aceves: Es una... No es un punto aprobable solamente 

informativo, ya estaba aprobado anteriormente, entonces nada más para que sea de su 

conocimiento. También en los dos caminos pusieron machuelo por los dos lados, que son 

aproximadamente 1500 metros lineales y de los otros, 1400 metros lineales, ya quedó hecho 

también y eso ya está entregado al estado. Nada más era informativo. 

Regidor Juan José de Anda González:   ¿Ese es programa 2020 verdad?  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí. 

Regidor Juan José de Anda González:   ¿Si se metieron proyectos para el 2020?  

Ingeniero David Gómez Torres: Se metieron 5 

Regidor Juan José de Anda González: Cinco, ¿Y no se sabe si ya se aprobaría 1?  

Ingeniero David Gómez Torres: Pues hasta ahorita no hemos tenido una respuesta 

afirmativa con uno de ellos, alguno de ellos si va muy avanzado a negociación, pero como tal 

no hemos tenido una respuesta afirmativa todavía. 

Regidor Juan José de Anda González: ¿Pero todo por el tiempo de ejecución?  

Ingeniero David Gómez Torres: Si más que nada, pero bueno, el estado tiene la fortuna de 

que ellos perduran otros 3 años más, entonces ellos no lo ven que su administración termina 

en septiembre y ellos todavía tienen tiempo y maniobra, nosotros y ya ingresamos nuevos 

proyectos para esa misma... 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Pero tal vez como hay aportación del municipio van a 

esperar a concluir las en las próximas administraciones. 

Regidor Juan José de Anda González: Qué bueno sería saber sí de esos 5 aprobaron 

todos, aprobaron dos o tres o iguales no, eso sería importante.  

Ingeniero David Gómez Torres: Gracias. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ya que está aquí David. 

Ingeniero David Gómez Torres: Ingeniero regidora. Gracias, gracias... 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Perdón, perdón.... Bueno espero lo que quede lo haga 

bien hecho. Este, lo del proyecto de la Unidad Deportiva, ¿no hay ninguna injerencia en obras 

públicas, para nada? 

Ingeniero David Gómez Torres: Si, sí. Le reitero la invitación regidora, vamos un día, la 

acompaño, vamos…la unidad deportiva.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si, si voy a ir. Pero proyecto ejecutivo a lo que voy. 

Ingeniero David Gómez Torres: Mire, el proyecto ejecutivo si está, ahí lo tenemos…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah que bueno. 

Ingeniero David Gómez Torres: Pero lo que usted va a ver ahí es papel… 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero si lo se entender… 

Ingeniero David Gómez Torres: Permítame, yo también la invitaría a que también fuera a ver 

obras, no le digo que se quede con la obra o que se quede con el papel. Que se complemente 

con las dos cosas. La unidad deportiva ahorita está cerrada de acceso de las personas, 

porque prácticamente es una zona de construcción en su totalidad, es muy inseguro para que 

anden ahí los niños jugando… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, de eso yo no estoy diciendo nada. 

Ingeniero David Gómez Torres: Se está trabajando en el muro perimetral, se está 

trabajando en la cancha de usos múltiples. La lonaria se está trabajando la estructura, se está 

trabajando en la zona de go outs, en la zona de gradería en la cancha de beisbol, se está 

trabajando en la cancha de futbol de pasto sintético,  en el módulo de baños ejecutivo de 

ingreso, todos esos…ya están… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah no que bien, ya que con que veamos el proyecto 

pesos y centavos y vamos y vemos la obra, no hay problema.  

Ingeniero David Gómez Torres: Desde la reunión pasada me parece la invité, cuando guste. 

Nada más póngame un mensajito antes, porque a veces mi tiempo no depende de mí. El 

presidente me habla, entonces a lo mejor no estoy, pero si estoy con todo gusto… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No si voy. 

Ingeniero David Gómez Torres: Con todo gusto ahí la atendemos le presentamos el 

proyecto para que lo vaya conociendo… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si, gracias… 

Regidor Juan José de Anda González: Ingeniero. 

Ingeniero David Gómez Torres: Dígame. 

Regidor Juan José de Anda González: Aguánteme un poquito. 

Ingeniero David Gómez Torres: Gracias, gracias.  

Regidor Juan José de Anda González: Este, se van a invertir 18 millones de pesos. 

Ingeniero David Gómez Torres: Sí.  

Regidor Juan José de Anda González: Los primeros 8 millones de pesos fueron del estado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ya se invirtieron.  

Ingeniero David Gómez Torres: Eso fue a cargo del estado. 

Regidor Juan José de Anda González: Los primeros 8, los siguientes 10 millones de pesos 

que se comprometió el gobernador ¿esos los licitó el municipio? 
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Ingeniero David Gómez Torres: Si se realizó el concurso simplificado simple exactamente.  

Si se invitaron a 5 empresas, se les otorgó el contrato a ellas y ya están trabajando ahorita en 

eso. 

Regidor Juan José de Anda González: Ya se adjudicó el contrato y la empresa ya está 

trabajando. 

Ingeniero David Gómez Torres: Ya están trabajando y van a marchas forzadas porque 

dieron una fecha muy muy marcada en el calendario, que es el último día de agosto para la 

entrega…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues ojala. 

Ingeniero David Gómez Torres: …entonces si los traemos a marchas forzadas. Hasta en 

domingo ni a misa fueron, estaban trabajando.  

Regidor Juan José de Anda González: Gracias.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Y son trabajadores del municipio? 

Ingeniero David Gómez Torres: Es una sola empresa. La empresa decide si trae a su gente 

y le paga viáticos o si contrata gente del municipio, eso ya es muy a criterio de las empresas. 

Obviamente se les hace la mención que se busca o que se contrate mano de obra local, que 

se consuman materiales de construcción locales, también para fomentar un poquito la 

economía aquí en el municipio.  

Regidor Arturo Cruz Hernández: Nomas si es bien difícil Raquel, si es difícil conseguir 

gentes de aquí de San Julián porque me es tan difícil… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah no, todo mundo anda ocupado. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Si me consta que han estado trabajando arduamente estos 

últimos días, si hemos estado al pendiente por ahí, estoy casi al frente y si de vez en cuando 

me gustaría ver a nuestro ingeniero que esté dando sus vueltitas, pues para estar checando.   

Ingeniero David Gómez Torres: Cuando gusten.  

Regidor Arturo Cruz Hernández: Muy bien, gracias.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: No sé de obras, no sé de ingenierías, ni de arquitectura 

pero voy todos los días, todos los días.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Con eso hay.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Todos los días voy a ver a que no esté detenida la obra, 

porque si sé que ahí anda uno, entonces voy todos los días.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, no y lo que vea que está mal, pues puntualice…que 

se aplique el recurso como es.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: De hecho…veo las obras con mucho mas refuerzo, 

sobrepasan el objetivo que yo conozco de lo que yo he trabajado a lo que andan haciendo 
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ellos.  Veo las zapatas muy enormes, el trabajo del material de la cancha para sintético, yo 

diría pues una extendida, una pasada y no la vueltas y vueltas… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si es lo que lo tienen que resanar bien.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: …se me hace muy el trabajo, ya una vez terminado 

supere la expectativa que se tiene de esa obra. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Por parte del gobernador parece que si va a tener un buen 

trabajo y esperemos que se vaya a cumplir todo esto. Sobre todo en la atención del pasto 

sintético porque hay mucha expectativa en una muy buena calidad, creo que es de quinta 

generación… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Desde la base que están haciendo, con los desagües  y 

todo eso se ve que estará equiparado…El secretario dijo que lo iban a hacer para que le den 

uso las 24 horas del día, todos los días.  

Regidor Arturo Cruz Hernández: Perfecto.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Cuando se le presentó la necesidad, se le dijo que se 

peleaba la cancha por los diferentes equipos que querían jugar en ella y pues está muy 

desgastada, no se puede tener en buenas condiciones con pasto natural aunque quisiéramos 

sabemos que por el exceso de uso….nosotros sabemos hacerla, la  hacemos de calidad y si 

es costosa, pero la están haciendo ellos. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Muy bien.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Gracias.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: 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 IX.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA 

APROBACIÓN PARA QUE EN PRÓXIMAS SESIONES DEL H, AYUNTAMIENTO SE 

CONSIDERE COMO RECINTO OFICIAL LA SALA DE CABILDO UBICADA EN EL EDIFICIO 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.  

Es cuanto, Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Gracias. Como ustedes sabrán, Durante el tiempo de la 

pandemia nos hemos reunido en las instalaciones del Auditorio Municipal para llevar a cabo 

nuestras Sesiones de Ayuntamiento por motivos de medidas sanitarias ante la pandemia de 

covid - 19 que vivimos.  En relación a este punto me permito poner a su consideración la 

posibilidad de trasladarnos, nuevamente, a la Sala de Cabildo, ubicada en las instalaciones de 

la Presidencia Municipal, para llevar a cabo las siguientes Sesiones de Cabildo; todo esto con 

el respaldo de las indicaciones que nos han hecho llegar de parte del gobierno estatal en el 
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Acuerdo 049/2021, publicado día Lunes 14 de Junio del 2021 en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco, en el cual nos veríamos con las condiciones sanitarias necesarias para 

seguir sesionando en la Sala de Cabildo.   

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 X.- 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 

15:11 horas del día 21 de junio de 2021. Agradezco la presencia de todos.  

Quórum: Gracias. 

 


