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Sesión Ordinaria 07del día 21deJulio de 2021 a las 14:30 horas, en la Sala de Cabildo de la 

Presidencia municipal. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Buenas tardes. 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 Julio de 

2021. 

 

Presidente Municipal, Ciudadano Efraín Villegas Aceves; Presente.   

Regidora, Ciudadana Diana Elizabeth Rodríguez Salinas. Presente.  

Regidora, Ciudadana Erika Elizabeth López Zermeño. Presente.  

Regidor, Ciudadano Fernando Zermeño Muñoz; Presente.           

Regidor, Ciudadano Federico Vázquez López; Presente. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas; Presente. 

Regidor, Ciudadano Arturo Cruz Hernández; Presente.   

Regidora, Ciudadana Raquel Pérez Gutiérrez; Presente. 

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

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Señor Presidente, compañeros Regidores, en 

esta ocasión la síndico municipal, licenciada Nancy Vázquez Gómez y la regidora 

licenciada Noemí Oliva Morales se han comunicado previamente con la intención de 

hacerme saber que por motivos personales el día de hoy se les imposibilita la 



2 
 

asistencia a la presente sesión. En Votación económica les consulto si aprueban la 

solicitud de justificación de inasistencia que ambas 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 9 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 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 

EXTRAORDINARIA 04/2021, CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO 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/2021-103.  

V. LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ, PRESENTA EL REGLAMENTO DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO. 

VI. EL REGIDOR, L.G.C. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS, PRESENTA PROPUESTA DEL 

PROYECTO “TOTEM´S TURÍSTICOS RELOJES FLORES MONUMENTALES” PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

JULIÁN Y SOLICITA SU APROBACIÓN Y EJECUCIÓN. 

VII. EL REGIDOR, L.G.C. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS, SOLICITA LA APROBACIÓN DE 

RECURSOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LOS 

GASTOS GENERADOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORITA SAN JULIÁN 2020 (MARIANA PADILLA 

ARELLANO) EN EL PRÓXIMO CERTAMEN SRTA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS. 

VIII. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA la aprobación de 

recursos hasta por LA CANTIDAD DE $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

PARA LA ADQUISICIÓN, TRANSPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE VEINTE POSTES DE CONCRETO DE 

NUEVE METROS DE ALTURA, CADA UNO, PARA COLOCAR EN CAMINO RUMBO AL PANTEÓN.  

IX. 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 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 

EXTRAORDINARIA 04/2021, CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2021. 

Es cuanto, Señor Presidente. 

 

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

Acta de Sesión Extraordinaria 04/2021, celebrada el día 16 de Julio del año 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 Extraordinaria 04/2021, celebrada el día 16 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 LOS GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

DESCRITOS EN EL OFICIO MSJ/JLRZ/2021-103.  

Es cuanto señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para este punto, cedo el uso de la voz a quien así 

lo solicite para que…para que al respecto intervenga. 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Mmm….yo nada más este…vi un gasto de treinta 

mil pesos que se da al fondo de… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Es la junta intermunicipal de Altos Sur. Es una 

cuota anual que se paga por los municipios, pues por pertenecer a este…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero  ¿con qué fin es ese consejo? o sea, ¿para 

regular toda la región? O… ¿o qué?....que que qué es lo que, qué es lo que realizan en ese 

consejo. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: ...Gestionan recursos para los municipios. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: En el área de…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: En el área de ecología…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: De ecología, del medio ambiente.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Mmmj 

Regidor Federico Vázquez López: Sí pues, se ha beneficiado de…de estos solares 

¿verdad? Por parte de eso. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pues es la que gestionó lo del vertedero, la que  

gestionó  lo de los paneles solares, ahorita lo de las cisternas en las escuelas, este…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah, fue por medio de ellos. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Es por medio de la junta intermunicipal de Altos 

Sur.                                  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah, qué bien. Si, nada más por preguntar. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Si. Bien….  

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/2021-103. 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 V.LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ, PRESENTA EL 

REGLAMENTO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO.  

Es cuanto Señor Presidente. 
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Presidente Efraín Villegas Aceves: Se turna a la comisión de ordenamientos y 

reglamentos municipales para su análisis y dictamen. 

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 REGIDOR, L.G.C. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS, PRESENTA 

PROPUESTA DEL PROYECTO “TOTEM´S TURÍSTICOS RELOJES FLORES 

MONUMENTALES” PARA EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN Y SOLICITA SU APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN .Es cuanto, Señor Presidente.  

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En este punto, se cede el uso de la voz al 

Regidor, Licenciado Rigoberto Ramírez Ornelas para que desarrolle el punto. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Gracias Presidente, eeh… 

compañeros Regidores. El pasado 9 de julio en sesión ordinaria del consejo de fomento y 

promoción turística de la Región de los Altos, se aprobó el proyecto regional para la 

colocación de relojes florales monumentales en los municipios que conforman la región Altos 

Sur de Jalisco, eeh… este consejo del cual eeh... tengo la fortuna de presidir. Eeh…se busca 

integrar algunos otros municipios que geográficamente, eeh… o bueno, de acuerdo a la 

división política no pertenecen a la región de los altos, pero que de acuerdo a la locación 

turística que tienen estos municipios, tienen un gran impacto también para la región Altos Sur. 

El proyecto se aprobó de, con 8 votos a favor y 2 en contra, con la intención de que los 

municipios eeh… lleven a cabo la obra civil de este proyecto, es decir, la… el recurso para la 

adquisición de  los relojes monumentales, la maquinaria y demás, sería a través de los 

recursos del 3% de los hoteleros que se van a un fideicomiso y este  fideicomiso este… aporta 

estos recursos al Consejo. Y el punto de acuerdo, pues, busca que el municipio acepte el 

proyecto, que… que se apruebe para su realización y que el municipio defina en su momento 

o, si es preciso, aaah… en esta sesión,  el lugar, la ubicación donde se pueda llevar a cabo y, 

este… la aceptación de…de la realización de la obra civil con recursos municipales para 

poderlo llevar a cabo. ¿Por qué se requiere de un punto de acuerdo? Porque eeh…de a 

acuerdo a cómo se presentó el proyecto, el próximo viernes 23 eeh…voy a sesionar ante el 

fideicomiso de turismo del estado de Jalisco eeh…donde se va a presentar el proyecto con 

aquellos municipios que aceptaron el…el…el proyecto en…en  cada uno, y de ser así, para 

que se vote ahí en el fideicomiso, y si…si el fideicomiso vota a favor del proyecto pues se 

puede iniciar a parir del día siguiente de que… de que se vote. Todavía estamos a expensas 

de que el fideicomiso lo vote a favor, eh…no quiere decir que ya lo tenemos en las manos. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿No estaba aprobado ya? ¿O algo así? 
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Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Está aprobado por el consejo del 

turismo de la región, sin embargo el consejo lo manda al fideicomiso y los asesores fiduciarios 

ven si es viable o si no es viable el proyecto. Yo  espero que…que vaya a ser aceptado 

porque ya fue visto con buenos ojos ante algunos asesores fiduciarios, ya se les envió el 

proyecto ejecutivo, entonces eeh… pero para tener mucho más peso, pues sí necesitamos la 

aprobación de aquellos municipios que aceptan el proyecto. En este sentido eeh… por eso se 

pasa a... a consideración de todos ustedes. Ya tengo los acuerdos de algunos otros 

municipios que lo han aceptado, eeh… me preguntaban por ahí que si es qué si se alcanza a 

ejecutar el proyecto. Realmente sí. Sí estamos en tiempo de ejecutarlo, si se aprueba el 

próximo viernes eeh…el tiempo que el municipio se  lleve en hacer la obra civil y la empresa 

proveedora de los relojes monumentales estaría empezando a colocarlos a partir de un mes 

de que se firme el contrato con ellos, entonces estamos en tiempo. Es cuanto, Señor 

presidente. No sé si…. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Adelante. 

Regidor, Lic. Juan José de Anda González: Gracias. Dos preguntas nada más. 

¿Ésta iniciativa es de esta región o esto ya se ejecutó en algunas otras regiones en el estado? 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Ess…es…el proyecto es de esta 

región meramente, cada…cada región eeh… que participa en el fideicomiso,  pues presenta 

proyectos de manera diferente. En el caso de la región de… Altos Sur presentamos éste 

proyecto, presentamos un proyecto para la filmación de videos  para medios digitales, y un 

proyecto de capacitación de mixología. Son los proyectos que se aprobaron ante el consejo 

de Altos Sur, pero… bueno, en este caso el proyecto de los relojes monumentales para tener 

un mayor alcance buscamos que los municipios intervinieran  y que se aportaran recursos con 

la obra civil, eeh… cabe mencionar también, que la secretaría de turismo ha estado haciendo 

mucho hincapié en que el recurso se gaste en una supuesta ruta del tequila   de los Altos, sin 

embargo, como no  existe un proyecto como tal, solamente la secretaría de turismo lo plantea 

como un proyecto de la ruta del tequila de los Altos, pero…bueno, yo como presidente les dije, 

pues si ni hay un proyecto como tal posss….. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es turístico. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: … el recurso ya está, y necesitamos 

ejecutarlo ¿no? , el… lo que yo no quiero que suceda es lo que ha sucedido en otras 

ocasiones, por ejemplo en el 2019, que nos mandaron una… un cuadro ahí que se puso en la 

plaza y que argumentaron que eso había costado ochenta mil pesos. La verdad es que la 

intención es que el recurso se invierta, y que se invierta bien. El recurso que se tiene para la 

región de los Altos es de 3, 349,328.00 (tres millones trescientos cuarenta y nueve mil 

trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales se pueden disponer hasta el 

momento de 2, 813, 665.00 (dos millones ochocientos trece mil seiscientos sesenta y cinco 

00/100 M.N.). Este  recurso nos da para que cada uno de los municipios tenga su reloj 

monumental y además se lleve a cabo el otro proyecto de la grabación de los videos para…      
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, pues está muy bien. 

Regidor, Lic. Juan José de Anda González: La otra pregunta es ¿si ya tienen el 

costo de la obra civil y el lugar donde se realizara? 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Ya. No hay un costo. La verdad es que 

no me atreví a…a manejar un costo porque bueno, eeh… la intención es que se defina el 

lugar, y depende del lugar donde se vaya a colocar pues se lleva… genera los costos de 

manera diferente. Eeh…yo por ello, de repente, comentaba con el presidente, lo veníamos 

comentando hace un momentito, aquí, sobre puntos donde yo  proponía que pudiera hacer 

una glorieta en la entrada del templo de San Julio Álvarez… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Aja. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Este… y donde se supone que va a 

ser el libramiento, eeh… pero, bueno, entiendo que todavía falta más desarrollo en esa zona y 

demás ¿no? 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A ver, yo…yo tengo una propuesta de lugar, no sé, 

hay veía que el diámetro son cinco… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Son cinco metros de diámetro.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No se qué tal les parezca la glorietita que está en 

frente de…entre la…en la salida a San Miguel, antes del arco. Está una glorietita en la que yo 

puse pus tres palmas o no me acuerdo qué y unas plantas abajo, y es una rueda y tiene, yo 

me imagino que tiene un espacio y una vis…una visibilidad bien, porque pues es de la entrada 

de San Miguel hacia acá y está dentro todavía de un lugar que le pueden dar mantenimiento 

fácil, pero igual esa es mi propuesta, no sé si…si lo ubiquen. Es una… es una glorieta chiquita 

que está casi frente a la colonia, casi, está entre el  parque y el arco. 

Regidor, Lic. Juan José de Anda González: (inaudible) 

Regidor  Federico Vázquez López: Ah…está casi saliendo para… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es de los que yo veo más viable. 

Regidor  Federico Vázquez López: ….para la refaccionaria de… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Aja, y está muy bien la idea. Yo creo que el gasto 

es mínimo, pues es leva…hacer el levantamiento del… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Sí, es hacer un cuartito ahí, 

para…para poner la maquinaria del reloj, debajo… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Aja, pero de todos modos tiene que quedar 

bonito… 
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Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Ah no, claro, porque incluso ese se 

puede convertir en un atractivo turístico también, no solamente el reloj como tal.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues casi no hay ni exterior.        

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: …si no la maquinaria para que la 

gente pueda pasar a ver cómo es que funciona el reloj y demás porque es…  

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: Bichi. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Así es. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues sí tiene buenas dimensiones, yo veo que es 

una… y sí, como dice Rigo, ese dinero se queda ahí, después en veremos y siempre 

desaparece, esa es la….la…la, se hicieron muchos proyectos anteriormente que no llegaron a 

buen fin, ojalá que este sí… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: De hecho, yo,  como presidente de 

este consejo estoy peleando para que se ejecute en esta administración eeh… porque bueno, 

en teoría si no se ejecuta, se supone que los recursos se suman a los del próximo año… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Aja. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: …Pero de acuerdo a mí experiencia, 

hemos visto que no se suman, se desaparecen, así, literalmente y bueno eeh…dicho sea de 

paso, yo hable con la presidenta electa para comentarle sobe este proyecto y le dije, si en 

caso de que no se apruebe, puede ser que en la siguiente administración lo puede llevar a 

cabo  y me dijo que no le interesaba, literalmente, que tienen otras prioridades. Entonces, por 

eso es mi intención de que… de que sí se apruebe en esta…en esta administración, para que 

sí se aprovechen esos recursos, que no se dejen ir. 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: Pues está esa propuesta, está la del otro. 

Analízalas tú y hagan un proyectito y nos los haces saber hasta en el grupo y ya…de cabildo y 

ahí cada quien que haga su votación. No hay problema. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo soy de la idea que si te facilitamos el trabajo si 

ya aprobamos ahora, sí tiene razón Rigo en eso del dinero. De que si ya hay una seguridad 

de que se gaste, háganlo. Porque a mí me tocó conseguir un recurso al fin de una 

administración, y yo, ya habiendo salido de la presidencia y todo, tuve que ir a pelarlo hasta 

Guadalajara, andarme moviendo porque ya había desaparecido es dinero, pero 

afortunadamente fuimos de los poquitos que los recuperamos. Pero no hay la necesidad, o 

sea,  mejor que se haga. Y ese dinero está ahí, lo que le falta al municipio no creo que sea 

gran cosa. Que quede bien la obra, y lo que fuera, si lo hay, que quede bien.  

Regidor, Lic. Juan José de Anda González: El parque podría  ser otro sitio que 

pudiera ser viable. 
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Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: …También proponía yo, perdón, que 

pudieras, a lo mejor en la entrada del parque eeh…pudiera ser una buena opción. Bueno, es 

una buena opción porque ya… hay espacio, sin embargo, una de las intenciones es no 

centralizar tanto los atractivos turísticos, poderlos diversificar y que la… los visitantes tengan 

más lugares hacia donde… hacia dónde dirigirse. 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Rigo, yo creo que nadie vamos a 

estar en contra porque pues es un recurso que ojalá y sí llegue, y llegue bien. ¿Por qué no?, 

lo primero  preguntamos por ejemplo en las dimensiones. A lo mejor hasta podemos opinar 

¡ay! acá y allá, y a lo mejor las dimensiones no dan, ¿por  qué no? entre estos… o no sé, 

mañana que se encargue no se (inaudible)  de tomar las medidas, y si ya ven que si den… y 

que digan, saben que, de  los puntos que se mencionaron estos sí dan la…la dimensión de 

los cinco metros cuadrados y estos no y ya ahí se juntan para, pues para agilizarte a ti… 

Presidente Efraín Aceves Villegas: El…el…el camellón del lado poniente es ancho, 

es…  

Regidor Arturo Cruz Hernández: (inaudible) 

Presidente Efraín Aceves Villegas: Yo si quieren les sugeriría que ya lo dejen definido 

ahí donde propone la regidora Raquel, parece bien, queda a la vista de… de quienes entren al 

parque y quiénes no. Queda más… más a la vista.  

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: Yo también soy de la idea de que sea por la 

avenida principal, al parecer el reloj atractivo son 25 metros de diámetro de la caratula, se 

vería padre, la gente se para, se toma la foto…  

Presidente Efraín Aceves Villegas: El… el costo de la obra civil eeh… quien… quien 

quiera haga un proyecto, un presupuesto, apruébenlo, y el tesorero no tiene problemas con el 

Instituto y lo que le asignen, lo que sea. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero que quede bien la obra, que quede bonita. 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: ... Lo que si conlleva aparte, la pura caratula son  

cinco metros, conlleva una glorieta un buen, hay que medir… 

Presidente Efraín Aceves Villegas: Por eso les digo, quien quiera este…quedarse al 

frente del proyecto, hágalo. Presente su…su proyecto con…con…este… con el  presupuesto. 

El presupuesto del tamaño que sea, se…tesorería lo puede…lo puede solventar, nada más se 

aprueba.           

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Obras públicas que puede hacer el proyecto, lo que 

es la de la obra pública, pero sí como que documentar  rápido, aunque sea internet, los relojes 

que haya…  

Regidora  Erika Elizabeth López Zermeño: En diseño… 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: En…en cuestión de diseño, y el que fuera más 

viable en cuestión de plantas adecuadas para el reloj, para que le den mantenimiento, buena       

(20: 39) 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Sí, de hecho ese fue uno de los 

acuerdos que se tomaron en el consejo para que cada municipio le dé el diseño que…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …la imagen… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: …o la imagen que corresponda de 

acuerdo a su vocación turística. Aquellos municipios que realmente son tequileros, pues 

seguramente le van a poner agaves y este…de acuerdo a la vocación turística de cada 

municipio pues se le habrá… 

Presidente Efraín Aceves Villegas: Yo les diría que en este caso el que dejemos 

comisionado para esta obra pues sea el regidor que lo está proponiendo. Encárgate de hacer 

el…el proyecto, el presupuesto, este…presentamos el…el costo y… y la… no sé si quieres te 

lo aprobamos desde ahorita sin saber el costo o hasta que lo tengas aprobado, yo no sé. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: No sé para el caso de tesorería, 

perdón, si es qué se necesita algún monto o hasta algún monto en especial para… para hacer 

la obra, si para ellos sea importante, porque yo le comentaba al tesorero. El mensaje quizás si 

puede ser importante y la otra, lo que les decía… 

Presidente Efraín Aceves Villegas: Te…te…te aclaro esta… este punto del tesorero. 

El tesorero dice, si es algo menor,  pues no…no…no es importante, ni siquiera tendría que 

pasar por cabildo, pero si es algo mayor, hay que pasarlo por cabildo. No es el…eeh…no es 

el  recurso el… el que lo impide, ¿sí? El recurso puede ser.  Nada más… nada más es saber 

que seguimiento le van a dar a la salida del recurso. 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Claro. 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: No creo que se  gaste más de cincuenta mil en 

obra civil ¿o sí?.  

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Pues… 

Regidor  Federico Vázquez López: Va… ¿empieza al ras del piso o hay que 

escarbar?  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, tienen que levantar… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: … Va elevado, hay que hacer como 

una especie como de cuartito para… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero si… 

Regidor  Federico Vázquez López: ¿del ras del piso hacia arriba? 
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Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Sí, sí, sí, sí. 

Regidor  Federico Vázquez López: ¿No va hacia abajo? 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: No… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es que tiene que quedar así, no, pero sí tienen que 

hacerle cimientos para macices… 

Regidor  Federico Vázquez López: No, si pero tiene que ser hacia abajo con un 

poquito más de altitud  para… 

Regidora Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: ¿No lo podemos aprobar pero con la 

condición  que…de que des… si es más de cierta cantidad pase por la… pase por la… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Después de aprobar la cantidad… 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: … O hasta cien mil,  en obras van a ser un 

cuartito para maquinaria, ya el cuartito, ya exige más… más gastos de… de… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …Lo único que aprobó el consejo es la maquinaria 

con la que… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Así es, el… el fideicomiso para la 

maquinaria… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Y vale ciento y tantos mil pesos… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: …Ciento treinta y cinco mil pesos… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Entonces, pónganle lo que sobre,  por lo que 

falte para los doscientos, a ver si en doscientos completamos…  

Regidora  Erika Elizabeth López Zermeño: … Si, puede quedar así ya… 

Presidente Efraín Aceves Villegas: Adelante regidor… 

Regidor, Lic. Juan José de Anda González: …Gracias presidente. Yo creo que lo 

importante para que ya lo  puedan sesionar es que autoricemos, este…entrarle al programa, 

la ejecución de la obra civil y los demás requisitos. Y ya en su momento, ya una vez acordado 

también por el consejo que sea viable, seguramente el regidor se va a apoyar con obras 

públicas  y ya que nos pa…que nos presente el presupuesto. No es una gran obra, no creo 

que sea una gran…gran inversión. Entonces, pues vamos aprobándolo y… vamos apoyando 

el proyecto y este… y ya después que nos pasen la información del presupuesto, pero que 

quede asentado que ya quedó aprobado todo…     

Presidente Efraín Aceves Villegas: …Ya si…si nos parece bien el presupuesto que 

nos presenta, pues de acuerdo, y si no modifícalo, o hazlo mas chiquito o hazlo más grande.... 

¿de acuerdo?, entonces… 
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Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: … Aprobamos el proyecto y el presupuesto por 

en un mes… ya los trámites a la próxima sesión ya… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Me parece bien… 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: … Ya tenemos el presupuesto… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: … Así es. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Que…que haga… 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: …Y está muy bonito. 

 Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …  El diseño yo digo que no lo hagan en cemento. 

Háganlo  en cantera, o sea, hay cantera aquí en el municipio. Que se está, que se está….              

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: un barandal, una…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …Que te…en lugar de un mes, que duren los dos 

meses que hay de administración. Pero que sea una obra que quede,  porque, en serio, eeh si 

lo hacemos en cemento y eso al rato va a estar todo  tronado. 

Regidor  Federico Vázquez López: …las  del papel, van de acuerdo con… 

Regidor  Fernando Zermeño Muñoz: Ya nada más considera eeh… los cinco metros 

de diámetro, más la caratula del reloj, más otro que  abre la glorieta, para que consideres si da 

la dimensión donde menciona Raquel, o si se puede hacer  a este lado donde comentábamos,  

y ya… tanto vale y en este…en esta parte da la dimensión, nomás da en esta y aquí  se 

propone, y ya. Yo nomás, si diría que fuera sobre la avenida principal… Un atractivo muy 

padre… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Igual, si la glorieta no da… da las medidas, como 

dice Federico, en la chiquita. Ver con obras públicas que si hubiera la posibilidad de que no 

afecte en nada el que se abra un poquito. Sí. Nada más eso. Preguntar…si no….    

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: … Sí. Yo creo que sí tendría que 

adecuarse un poquito ahí, porque la glorietita esa, está un poco…   

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es chiquita… 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: … Ovalada… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: …Bueno, hasta se puede dejar ovalada. Al cabo, en 

fin…al fin de que lo que es la base del reloj sí va a ser  redonda. Acá afuera lo puedes 

complementar con la misma del…del reloj... 

Presidente Efraín Aceves Villegas: Entonces, ¿la…la  sometemos a votación? 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Claro que sí. 
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Presidente Efraín Aceves Villegas: En votación económica les consulto si lo 

aprueban. 

Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Aceves Villegas: 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, L.G.C. RIGOBERTO RAMÍREZ ORNELAS, SOLICITA LA 

APROBACIÓN DE RECURSOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $25,000.00 (VEINTICINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LOS GASTOS GENERADOS POR LA PARTICIPACIÓN DE 

LA SEÑORITA SAN JULIÁN 2020 (MARIANA PADILLA ARELLANO) EN EL PRÓXIMO 

CERTAMEN SRTA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS.  

Es cuanto, Señor presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Cedo el uso de la voz al Regidor, Licenciado 

Rigoberto Ramírez Ornelas para que desarrolle el punto.  

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: Muchas gracias presidente. Bueno, ya 

hay una averiguación que impide que los municipios financien este tipo de eventos, y yo lo 

aplaudo, porque no estoy de acuerdo en apoyar a las reinas con dinero, pero entiendo que se 

tiene que gastar ¿no?  Este…se está solicitando… tesorería solicitó que se pasara al…al 

ayuntamiento eeh…la cantidad por la que se pretende apoyar a esta muchacha que va a 

participar en el cer… que posiblemente vaya a participar en el certamen Señorita Región de 

los Altos, cabe mencionar que todavía no es un hecho que ese evento se vaya a llevar a cabo. 

El municipio sede eeh…todavía no tiene la autorización de la mesa de salud  del gobierno del 

Estado, y en tanto no tenga la… los permisos de la secretaría de salud y demás, pues no se 

puede llevar a cabo. Sin embargo, ya se está previendo, en caso de que sí se realice, va a ser 

el día 21 de agosto, y pues se van a generar  gastos para lo del vestuario y maquillaje y 

demás, por su participación en el evento eeh…por eso se está solicitando esta cantidad. Es 

cuanto, presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Alguien va a hacer uso de la palabra.              

Regidor, Lic. Juan José de Anda González: ¿Y en dónde va a ser? 

Regidor, L.G.C. Rigoberto Ramírez Ornelas: La Unión de San Antonio. 

Juan José de Anda González: Unión de San Antonio… Gracias. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: … ¿Alguien más? En votación económica les 

consulto si lo aprueban. 
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Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Aceves Villegas: 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, SOLICITA la aprobación de recursos hasta por 

LA CANTIDAD DE $350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA 

ADQUISICIÓN, TRANSPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE VEINTE POSTES DE CONCRETO DE NUEVE 

METROS DE ALTURA, CADA UNO, PARA COLOCAR EN CAMINO RUMBO AL PANTEÓN. 

Es cuanto Señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para este punto voy a… a solicitar la… la 

intervención del Tesorero, Licenciado José Luis Rodríguez Zavala… 

 Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Buenas tardes. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Estamos en el punto eeh…de lo de…eeh…en el 

punto de lo del proyecto de iluminación  con la al panteón, para que nos …                 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Que se no en el mapa, se instruye la calle, 

al dar vuelta, ahí, enfrente del panteón. Son veinte postes. Hay un presupuesto                                       

igual podría ser poquito más por los postes extras que pudiera haber, pero igual, como 

ustedes lo consideren, este….por si surgiera una eventualidad   o algo  extra. Yo pienso que 

nos vamos a gastar por ahí pegadito a los trescientos                  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A ver, este…en este caso yo nada más tengo la 

duda ¿es electrificación total? ¿Es el poste con la lámpara? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: …Es el poste con la lámpara, son… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … ¿Con cableado y todo? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Así es. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Ya está autorizado por el consejo de compras y 

adquisiciones?  

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Ese entraría por obra pública, que es 

diferente,  ya por… por obra pública ya no, ya entra por la…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿No tiene transformador ni nada? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: No. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Nada más es cableado, lámparas y postes?  
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Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: …Ya lo revisaron, ya vieron que de ahí se 

puede  de aquí,  que lleva…lleva los veinte postes sin necesidad de transformador.  

Regidor Arturo Cruz Hernández: ¿Sería uso de?...perdón, ¿sería uso exclusivo nada 

más para el alumbrado, para…?  

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Sí.                     

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: En línea particular para… 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Ah, sí, sí, nada más es para alumbrado, 

sí… 

Regidor Arturo Cruz Hernández: …Lo menciono por la calidad eeh…el grosor pues de 

la línea conductora de electricidad que normalmente se utiliza de menos… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: O sea… no es ¿no es trifásica? 

Regidor Arturo Cruz Hernández: … capacidad, no no… no se ocupa tanta 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Ah, sí, sí. Aunque no es de menos 

capacidad. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿No es la trifásica?  

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: No, no, no. No, ya te…tenemos   platicas 

con CFE  y tendría que ser  otro tipo proyecto. No, esto ya es eeh...exclusivo… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Esto es exclusivamente alumbrado público. 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Alumbrado público. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Entonces, ¿el poste con todo y todo anda saliendo 

como por quince mil pesos, o algo así? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Más o menos. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Como diecisiete cuatrocientos por...por unidad, ya 

con todos los gastos de transportación, instalación… las cepas ¿las harían por parte del 

ayuntamiento? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Ellos vienen y hacen todo. 

 Regidor Arturo Cruz Hernández: Oh, ellos.    

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Vienen, perforan, perforan y…. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿La empresa? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: La empresa. Ellos se encargan de todo. 
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Regidor Arturo Cruz Hernández: Muy bien, perfecto. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Traen abrazaderas, brazos, toda la… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Bueno, perdón. ¿Es como los postes que hay aquí 

en la calle? Que… 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Mmm…. son muy altos, son más altos para que 

quede más… más parejo…  

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Bueno, van a ser similar, son de nueve 

metros.  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, como los veo que son de cemento. 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: Sí, sí son de cemento... 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Muy bien. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Y fue en la cotización más baja en la  que…en la 

que los… 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: De hecho no, eso fue por meterlo ya por 

a… por dar… darle velocidad, pero si… la idea es conseguir las cotizaciones que se 

corresponden, nosotros… igual puede ser….      Nosotros lo que sabemos ese es el más bajo. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Es de la Unión también, verdad?, por lo que vi, es 

de… ¿son de la Unión? 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: No, de San Pancho. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Ah, es que como en la dirección dice… 

Licenciado José Luis Rodríguez Zavala: No. Dice San Pancho. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí. 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Esperemos baje poquito… con las otras 

cotizaciones. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bien, entonces… En votación económica les 

consulto si lo aprueban. 

Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se instruye al Secretario General del 

Ayuntamiento continúe con la lectura del orden del día. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Es Purísima. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente, PUNTO IX.- 

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 

14:58  horas del día 21 de julio del año 2021. Agradezco la presencia de todos.  Gracias.  
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