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Sesión Ordinaria 08 del día 24 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 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 24 de Agosto de 

2021. 

Presidente Municipal, Ciudadano Efraín Villegas Aceves; Presente.   

Regidora, Maestra 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. 

Regidora, Lic. Noemí Oliva Morales; Presente. 

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Señor Presidente, Regidores, en esta ocasión 

La Síndico Municipal, Lic. Nancy Vázquez Gómez se ha comunicado previamente con la 

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

asistencia a la presente sesión. En Votación económica les consulto si aprueban la solicitud de 
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justificación de inasistencia que me ha presentado, 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 el artículo 10 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de San Julián, Jalisco, existe quórum al estar presentes 10 

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 24 de Agosto del año 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 

05/2021, CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO 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. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA LA CREACIÓN DE 

LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO NÚMERO 

27769/LXII/19 (SE EXPIDE LA LEY DE LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

JALISCO). 

VI. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, PRESENTA SOLICITUD DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL, SAN JULIÁN JALISCO, CUNA DE LA CRISTIADA A.C., PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO. 

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

SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CIVIL, SAN JULIÁN JALISCO, CUNA DE LA CRISTIADA A.C., 

PARA LA DEVOLUCIÓN AL MUSEO REGIONAL CRISTERO, DE 5 PINTURAS AL ÓLEO SOBRE TELA, QUE 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EXHIBIDAS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

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

LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE LOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE CRONISTAS MUNICIPALES.  

 

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

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

PRESENTADA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2021, CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2021. 

X. LA REGIDOR, MTRA. DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ SALINAS, SOLICITA APROBACIÓN 

PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA URBANA 
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ALBERTO OROZCO ROMERO, POR UN MONTO DE HASTA POR 14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 

00/100M.N). 

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

TABLAS DE VALORES CATASTRALES PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2022. 

XII.    EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, SOLICITA SE PRUEBE  LA 

AMPLIACIÓN DE MONTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $170, 000,00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.) DE RECURSOS PROPIOS PARA LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE MONTO PARA 

PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA RODRIGUEZ GOMEZ”, ASÍ 

COMO LA APROBACIÓN DE MONTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $616,516.00 (SEISCIENTOS DIECISÉIS 

MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N) CON RECURSO PROPIO PARA OBRA PÚBLICA 

DENOMINADA “PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SANTA ELENA, 

DESDE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO HASTA CALLE GOLONDRINAS”. 

XIII. 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 EXTRAORDINARIA 05/2021, CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2021.  

Es cuanto, Señor Presidente. 

 

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

Acta de Sesión Extraordinaria 05/2021, celebrada el día 03 de Agosto 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 05/2021, celebrada el día 03 de Agosto del 2021, 

pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo, salvo el punto que no se aprobó, y es todo, ya. 

Este… nada más aclarar eso, que sí espero que haya quedado en el acta que… que si hubo un 

punto ahí que no, bueno que yo ni le… le explique yo al secretario…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Ya está en el acta… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez:… este para mí no quedo                     (6:30)   como 

se manejó             

Presidente Efraín Villegas Aceves: … tal como se… tal como se, como se desarrollo el 

acta así esta, como se desarrollo la sesión, así está el punto. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A bueno. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Incluso el acta está aquí físicamente y se las 

hice llegar ayer entre todos los documentos para que… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, porque los que no asistieron          (6:40) 

Presidente Efraín Villegas Aceves: 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/2021-112.  

Es cuanto señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Cedo el uso de la voz a quien así lo solicite para 

que al respecto intervenga. En votación económica les consulto si lo aprueban. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Mmm… bueno,  yo nada más quiero hacer una 

observación, se va a poner otro letrero en la entrada, y ese que tiene un costo de setenta y 

tantos mil pesos lo estamos aprobando aquí también ¿verdad? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si, ¿otro letrero de Cuna de la Cristera y bienvenidos 

a San Julián? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí, está otro letrero. 
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Secretario Fernando Márquez Márquez: Son unas… son unas letras de aluminio de 

tamaño considerable, que se van a colgar en el arco que se van a ver cuando vienen de San 

Miguel, también los de San Julián, y tienen iluminación. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero primero deben de acabar el arco, antes de poner 

el letrero. Se va a caer primero el letrero antes que se termine el arco, pero bueno, o sea, yo 

digo que primero concluir la obra y luego pues poner el… el ese letrero ¿no? Pero bueno, es 

cuestión de… Hay muchos gastos, hay muchas obras que deberas fueron mucho más 

necesarias y no se… no se hicieron ya en su momento, pero, o sea, vemos que no está 

terminado ese arco y no se le da termino, y este… y ya se le está poniendo algo más, pero 

bueno, ya ¿no? Será decisión de todos. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bueno en éste punto, lo que estamos poniendo a 

consideración es el letrero que…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, sí sí… Sí, por eso hago el comentario… 

Regidor Rigoberto Ramírez Ornelas: ¿Se pasó al comité de… de compras esto? o ¿se 

va a pasar? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se pasó ya… ya se pasó. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Y ¿fue votado este… en unimidad? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Perfecto. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo nada más ese gasto es el que no se me hace… 

este… deberas que no lo estamos viendo seriamente como es la administración, de que no se 

ha terminado una obra y ya se le está colgando algo más. Yo nada más ese… ese gasto. Si, yo 

si quisiera cuando menos que quede en el acta que si… que yo no estoy de acuerdo ¿verdad?... 

este… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí, las actas se levantan tal como se desarrolla la 

sesión…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, pues muy bien, ese… ese… ese gasto yo si no 

lo apruebo, no sé, a quién le importa que este aprobado por el consejo de compras y todo. No 

sé si tomaron en cuenta eso pero, oye,  una obra no concluida y ya le están poniendo un adorno 

más y todavía no se termina el arco. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bien, queda asentado en su… su eeh… postura y 

lo votamos. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Gracias. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En votación económica les consulto si lo aprueban. 
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Quórum: Aprobado. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se declaran aprobados los gastos de la hacienda 

municipal descritos en el oficio MSJ/JLRZ/2021-112. 

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

LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA EFECTOS DE LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO NÚMERO 27769/LXII/19 (SE EXPIDE LA LEY DE 

LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO).  

Es cuanto Señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para generar el contexto histórico del punto hago 

mención que debido a que Jalisco no cuenta con todos sus límites político – administrativos 

delimitados con precisión se han generado problemas políticos, económicos, sociales, fiscales, 

censales, legales y de identidad de los habitantes de localidades ubicadas dentro de las zonas 

en conflicto, por ello los legisladores aprobaron la Ley de Límites Territoriales de los Municipios 

del Estado de Jalisco. 

La ley aprobada tiene el objetivo de normar la delimitación territorial de los municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los diferentes órganos de gobierno e 

instituciones a las que se les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento para la 

delimitación y demarcación territorial municipal. 

La Carta General del Estado de Jalisco, 2021 fue propuesta por el IIEG (Instituto de 

Información Estadística y Geográfica), tal como lo establece la Ley de Límites Territoriales de 

los Municipios del Estado de Jalisco, una ley aprobada el 28 de diciembre del año 2019, que 

busca regularizar y normar la delimitación terrestre de los 125 municipios del estado. 

El Instituto elaboró una norma técnica, cuadernillos municipales y manuales de 

procedimientos que contienen los principios técnicos aplicables para llevar a cabo la 

georreferenciación, delimitación y demarcación de los límites, así como las características de la 

tecnología a utilizar, mismo material que ya nos hizo llegar para realizar los trabajos. 

La intención de la iniciativa es acercarnos a los municipios para presentarnos los 

compromisos y obligaciones de la nueva legislación y trabajar con ellos para llegar a acuerdos 

territoriales. 

También cabe mencionar que a la par se pretende que con la Ley de Límites Territoriales 

finalicen los conflictos políticos, económicos, sociales y legales que han existido por años y que 

surgieron por la falta de claridad en los límites geográficos, políticos y administrativos de algunos 

municipios de la entidad. 



7 
 

Recientemente el Congreso nos ha remitido el dictamen de esta Carta General y se han 

empezado a realizar los estudios correspondientes, sin embargo, para darle legalidad al 

proceso me permito presentar a ustedes la propuesta de equipo de trabajo para la elaboración 

de la valoración del mencionado dictamen. Por ello me permito proponer la integración de este 

comité con las figuras de Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Síndico 

Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, Director de Obras Públicas, 

Oficial Mayor, así como el Director de Desarrollo Rural.   

De igual manera en este momento extiendo invitación cordial y abro oportunidad para 

que si alguno de los aquí presentes quiere sumar esfuerzos se integre a dicha comisión.  

Cedo el uso de la voz para que de ser así se manifiesten y de esta manera quede 

asentado en el acta. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo nada más sí quiero participar en la comisión, yo 

ya se lo había dicho presidente, y vine, de hecho, en una reunión que tuvieron. Más que todo, 

o sea, pues para quedar con la información hasta el final de cómo… de cómo va a quedar este… 

este… este tema. Y luego, también quería preguntarle, aunque sé que se extiende el tiempo 

para… para… para finiquitar este asunto ¿si pasa a la siguiente administración o en esta 

administración tiene que quedar ya plasmado todo lo que el municipio y el estado… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pasa a la siguiente administración. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Entonces yo también pienso que la comisión debe 

de quedar conformada con gente también de la siguiente administración. Porque si no, pues no, 

la lucha no queda aquí o el tema no termina aquí, si se le debe de dar continuidad y es que si 

debí… estoy viendo que el secretario, el tesorero, catastro, a lo mejor sus… sus… este sus 

iguales en la otra administración también deben de venir para conformar la otra… a darle 

seguimiento pues al… al consejo ¿no? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Le dimos eeh… figuras y no nombres pensando en 

que…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A… bueno…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: … Darle la continuidad ¿sí? Por eso no dice 

Presidente con nombre, Presidente pues ahorita el que está en turno, en seguida la que esté 

en turno ¿sí? Para eso se quedo con… con figuras eeh… no sé si quieras este… mostrar algo 

ahí  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A no, entonces está bien… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí, adelante. 

Regidor Juan José De Anda González: Gracias. Yo considero un tema por de más 

relevante eeh… si sería importante invitar alguna persona que estuviera interesada de la 

sociedad civil, para que participe. Yo a mi me gustaría proponer este… obviamente si se le 
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invita y acepta el Lic. Jorge Aldana tiene muchísima información, antecedentes y él tiene años 

investigando este tema, creo que podría ayudar mucho. A mí me gustaría que… que se le 

invitara…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: En la reunión que se había tenido anteriormente 

sobre este tema eeh… yo había abierto la invitación para quien quiera integrarse, quien tenga 

aportación de conocimientos, de experiencia, de términos jurídicos legales, que se integren. En 

este caso yo les daría acompañamiento a lo que se… a lo que se requiera tal como presentar 

este… propuestas, escritos, abrir las puertas con la tabla que lleva la comisión, en lo que sea 

necesario. En lo que es legal yo no tengo conocimientos, pero queda abierta la invitación para 

quien quiera integrarse…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si pos… po… pero por parte del ayuntamiento que 

se… 

Regidor Juan José De Anda González: Y que se le haga la invitación por parte del 

ayuntamiento a los que quisieran integrarse 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bien, se la… se la hacemos la invitación al Lic. Jorge 

Aldana, ¿Algún otro… 

Regidor Juan José De Anda González: Yo por mi parte nada más. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: … Alguna otra persona que quieran este…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo nada más que todo… más que todo como 

darles… estar ahí para darle seguimiento, o sea, para ver en qué… en qué… pues se puede 

aportar algo por parte de la sociedad. Y aparte yo quede de conseguirles un documento este… 

con el Señor Meño Morales, y espero… él me dijo que me iba a sacar una copia, en cuanto yo 

lo tenga, yo se los traigo para… pues si sirve de algo, porque primero si se debe de partir de la 

información de cómo quedo en el congreso en… pero no el estado,  en el nacional, cuando se 

hizo… cuando San Julián fue decretado Municipio, fue por medio de un decreto. Entonces que 

sí sea la información del primer decreto que se tuvo, para de ahí partir, para ver a que se llega 

porque si se puede hacer algo ahorita. Yo le decía el otro día: Pues es el momento de que…  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Darlo por terminado.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Así es…el este… eeh… lo que yo entendí en la 

junta que eeh… a la que nos convocaron a los presidentes para entregarnos lo que fue el mapa, 

es para que comparemos lo que ellos tienen de información con lo que tiene el municipio, si 

estamos de acuerdo los municipios con lo que ellos tienen, adelante,  y si no, pues, eeh… 

informar nuestras observaciones y nuestras inconformidades con lo que nosotros tenemos a lo 

que ellos tiene, no para extender más nuestro territorio de lo que ya se tiene, pero si para 

defender lo que…  
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Mínimo lo que se tiene, lo que se tuvo y no nos 

respetan también… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Así es… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Así es… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Entonces esa es la… le había dicho también la otra 

vez, se puede hacer la… la observación de que es lo que nosotros tenemos, pero también se 

puede hacer una propuesta adicional hasta donde quisiéramos pertenecer. Ya eso se me a 

figura que no se conseguiría eeh… que digamos es que nosotros queremos irnos hasta… no 

sé, hasta el Mayate, hasta el Guaje. Se me hace que nos van a decir que no, pero sí podemos 

presentar una propuesta. Yyyy…. Defender lo que ya tenemos, pues eso sí, eso tenemos que 

hacerlo.  Y lograr que se nos respete pues yo creo que también podemos con… con los 

conocimientos que tienen y la documentación que se hay, se puede integrar en el… en el 

expediente. Entonces eeh…           (19:10)  

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Se me hace muy importante Raquel que tengan 

conocimiento del tema la administración entrante porque estos trámites son largueros. 

Seguramente… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No pero se tiene fecha límite. 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: …Sí, pero… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Se nos dieron treinta días por cualquier 

observación… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: … Y va haber extensión, según me decía Fer, el 

otro día…  

Secretario Fernando Márquez Márquez: Va a  haber una  prorroga. De todos modos 

la prorroga eh… les daría como seis días de trabajo a la nueva administración, entonces es 

realmente imposible que hicieran toda la valoración…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí… 

Secretario Fernando Márquez Márquez: … eeh… se pretende que en ésta 

administración trabajar. Ya de hecho eeh… el director de catastro a trabajado, eeh… también 

Chuy de catastro está haciéndonos las valoraciones ca… eeh… todo los linderos, todas las 

medidas UTM, y demás cosas que ocuparíamos para armar eeh… todas las observaciones 

como lo marca la ley, todo el proceso que estamos eeh… realizando. Y la intención de todo esto 

es dejar todo figurado, para que precisamente la  nueva administración, como ya va a estar 

fuera da nosotros, ellos continúen con ese trabajo, dejarles todo figurado para que ellos sigan 

trabajando… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: Y que no descuiden el tema…  
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Sí, pero pues tiene que estar con el tema ya desde 

ahorita con forme el avance que vayan teniendo. O sea, pues sí, la información en este caso es 

la que cuenta para poder hacer un trabajo bien. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Exactamente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pues sí. Mmm… ¿Te quedas con la comisión de 

invitar a… 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Sí. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: el… Lic. Jorge? 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Sí. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: … La señora Raquel se integra. No sé si propongan 

a alguien más…   

Secretario Fernando Márquez Márquez: ¿Alguien más se quiere integrar a comisión? 

Bien. Se le manda la invitación               (20:50) 

Presidente Efraín Villegas Aceves: ¿Mandas la invitación?… Hay que votarlo ¿Verdad? 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Sí. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Eeh… 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. 

 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente. 

 PUNTO VI. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, 

PRESENTA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN CIVIL, SAN JULIÁN JALISCO, CUNA DE LA 

CRISTIADA A.C., PARA LA INTEGRACIÓN DE SU NUEVO CONSEJO DIRECTIVO. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Desde el año 2003 La Asociación Civil, San Julián, 

Jalisco, Cuna de Cristiada, ha fungido como una Institución de suma importancia para la 

conservación de la historia de nuestro municipio, lamentablemente en el último año fallecieron 

dos integrantes del Consejo Directivo (Profesores Mario Alberto Martínez Lozano y Víctor 

Azpeitia Macías). Ante esta triste situación se nos ha presentado a Cabildo la propuesta de la 

conformación de su nuevo consejo directivo, quedando de la siguiente manera: 

Presidente: C. María Auxilio Muñoz Pérez. 

Suplente: Arq. J. Guadalupe Guerrero Márquez. 



11 
 

Secretario: Lic. Dora Elizabeth Hernández Reynoso. 

Suplente: Arq. Juvenal Ramírez Guzmán. 

Tesorero: Mtra. Hermila García García. 

Suplente: C. María Ofelia Magaña Torres. 

Primer Vocal: C. Guillermo Pérez Magaña. 

Suplente: C. Amelia Ramírez Guzmán. 

Segundo Vocal: Prof. José Refugio Muñoz Márquez 

Suplente: C. José de Jesús Pérez Hernández. 

Doy oportunidad para que si los Ediles desean hacer uso de la voz lo hagan en referencia al 

presente punto. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No, pues ustedes presentaron su… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí… 

Regidor Juan José De Anda González: Nada más una observación. Como es una 

asociación civil, yo creo que como órgano prodigiado      (23: 05), pues no tenemos ningún 

interés en ello. Me imagino que es nada más como para el conocimiento ¿no? Por qué no vamos 

a aprobar su… la integración de su Consejo, puesto que ellos ya sesionaron y ya tuvieron su 

Consejo. Imagino que es nada más para conocimiento del… del ayuntamiento… 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Eeh… Sí. También solicitan, en ese sentido, 

que quede asentado en el acta para darle mayor certeza jurídica a sus… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: A su Asociación. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: … A su asociación. Si hicieron ese 

hincapié,  que si podía someter a… a votación y que quedara asentada en el acta. 

Regidor Juan José De Anda González: Va… va a quedar asentado en el acta, este… 

Fer pero, por ejemplo, tú como secretario que tienes fe pública, pues tú puedes obviamente… 

como hacer un escrito y le puede dar es… esa certeza jurídica, sin embargo este… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pero si están pidiendo que… 

Regidor Juan José De Anda González: Si, no no no no no no…  

 Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … que lo hagan…( 23:47) 

Regidor Juan José De Anda González: Yo nada más lo… lo que quiero decir es que 

alguna implicación este… legal más allá, pues no… no… no… no procede porque no tenemos 

esa facultad… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Así es…  
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Regidor Juan José De Anda Aceves: Si fuera un nombre de, estoy de acuerdo, pero 

es un A. C.…  

Presidente Aceves Villegas: Sí…  

Regidor Juan José De Anda Aceves: … Pero sí, sin ningún problema. No  es… no es 

que me oponga, nomás que eeh… pues esa certeza pues no existe… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: … Hiciste el comentario… 

Regidor Juan José De Anda González: Sí, nada más eso… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: La puede dar nada más el secretario (24: 09)… 

Regidor Juan José De Anda González: La puede dar el secretario, pues… a eso me 

refiero. Sí…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bien, pues lo apoyamos votando….  (24:15) 

Regidor Juan José De Anda González: Sí, sí, claro. 

Quórum: Aprobado. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Si con eso consiguieran algo ¿no? Qué bueno… 

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

APRUEBE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CIVIL, SAN JULIÁN 

JALISCO, CUNA DE LA CRISTIADA A.C., PARA LA DEVOLUCIÓN AL MUSEO REGIONAL 

CRISTERO, DE 5 PINTURAS AL ÓLEO SOBRE TELA, QUE ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRAN EXHIBIDAS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. Es cuanto, 

Señor  Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Mediante oficio SJJCCAC/002/2021 la 

Asociación Civil San Julián, Jalisco, Cuna de la Cristiada, se dirige a nosotros solicitando 

puntualmente se reintegren a las instalaciones del Museo Regional Cristero para su 

conservación y exhibición a los visitantes las siguientes obras: 

● Miguel Hidalgo y Costilla, óleo sobre tela, con una medida aproximada de 1.08 por 

158 cm. 

● José María Morelos, óleo sobre tela, con una medida aproximada de 52 por 66 

cm. 

● Escudo de Independencia, óleo sobre tela, con una medida aproximada de 87 por 

65 cm. 

● Agustín de Iturbide, óleo sobre tela, con una medida aproximada de 56 por 68 cm. 
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● Benito Juárez, óleo sobre tela, con una medida aproximada de 60 por 80 cm. 

Cabe mencionar que las mencionadas obras de arte se encuentran actualmente 

colocadas y exhibidas en las instalaciones de la presidencia municipal desde fecha 30 de 

octubre del 2015. 

Doy oportunidad para que si los Ediles desean hacer uso de la voz lo hagan en referencia 

al presente punto. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: ¿Las obras están identificadas? ¿Están aquí? 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Sí… una está en…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Era lo que le decía a…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Las… ¿quieren que las regresemos? ¿Las 

regresamos? ¿Votamos a favor? 

Regidor Arturo Cruz Hernández: Sí, para que las aprecien desde ahí. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Las quieren… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Votamos. 

Quórum: Aprobado.  

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, SOLICITA LA 

APROBACIÓN DE LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE LOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO 

DE CRONISTAS MUNICIPALES.   

Es cuanto Señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Dado que dos cronistas municipales con 

nombramiento oficial han fallecido recientemente, los profesores Mario Alberto Martínez Lozano 

en 2020 y Víctor Azpeitia Macías en 2021, se nos hace llegar propuesta del Consejo de 

Cronistas Municipales para ocupar los siguientes puestos: 

Cronista Titular de la Ciudad: Arq. J. Guadalupe Guerrero Márquez; cuyo cargo será el 

mismo que el del Coordinador de los Cronistas y Suplente: Arq. Juvenal Ramírez Guzmán. 

Doy oportunidad para que si los Ediles desean hacer uso de la voz lo hagan en referencia al 

presente punto. Sí eh… Regidor.  
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Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Eeh… de mi parte, bueno, creo que sería… 

incurriríamos en una falta el… el votar éste punto, dado que yo me he comunicado con los 

demás cronistas, este… incluso hace unos minutos hable con el cronista, el Arquitecto Juvenal 

Ramírez, y bueno, ninguno está enterado de esta solicitud, eeh… parece ser una solicitud 

personal de… de quien está pidiendo que se le nombre como cronista titular. Eeh… creo que el 

procedimiento que deben de seguir es eeh… que se reúna el consejo de cronistas municipal, 

para que entre ellos mismos determinen quien es el titular, o a quién se nombre como cronista 

titular de la cuidad. De lo contrario pues eeh… mmm… estaríamos incurriendo en una… en una 

falta, porque a fin de cuentas es un consejo entre ellos mismos. Ellos definen quien es el… 

quien debe de encabezar este proyecto. Me… me sorprende mucho ver esta iniciativa porque 

los demás no están enterados de esta solicitud. 

Es cuánto Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Gracias… 

Regidor Juan José De Anda Aceves: Este… sí… yo quiero apoyar el comentario de mi 

querido amigo. Yo creo para quedar todos este… respaldados, yo lo… sería que después de 

una reunión de consejo de cronistas, se emitirá un documento, y ese documento firmado por 

ellos hicieran la solicitud y se… se propusiera aquí en el cabildo y aquí lo votáramos… 

Regidor Fernando Zermeño Muñoz: No hay de otra…      

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: O puede ser una convocatoria con ellos mismos… 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Inclusive eeh… si es prudente, que se turne 

a la comisión de archivo y crónica municipal para que se… para que se involucre también la 

Comisión en este asunto. Porque además de eso, hay quienes han solicitado eeh… el 

nombramiento de cronistas, y bueno no se ha hecho eeh… a mí me lo han solicitado,  yo no lo 

he hecho justamente porque hay un… hay un conflicto de interés ahí por… por un parentesco 

familiar, y no lo han presentado, sin embargo, creo que la persona que lo solicita cumple con 

eeh… las características necesarias para ser cronista de la cuidad, mmm… vamos, cronista, 

no… no coordinador de cronistas. Creo que si se turna a la Comisión, se puede valorar el punto 

para nombrar al representante y para hacer nuevos nombramientos a cronistas, mmm… luego 

del fallecimiento de… del profesor Mario y del profesor Víctor… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Yo pienso que ahí también el profesor mismo debe 

de tener un cargo pos… pues como que honorífico también porque él ha sido uno de los que 

ha apoyado mucho a lo que es la historia de nuestro municipio, aunque él no esté en funciones 

ni nada pero yo pienso que si se le debe de dar un cargo honorífico. No se ahí que procede. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Yo creo que eso lo… lo… lo… lo determinan la 

Asociación. Ellos…  

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas:   De… de hecho el profesor Memo ( 30: 29) 

es cronista también. Él debería de estar enterado de esto y tampoco está enterado… 
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Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: También…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pues lo turnamos a comisiones… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … Y él también puede dar su opinión de quién es 

más viable para que… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Se queda éste punto sin aprobación. Se turna a 

comisiones ¿sí?... 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: La comisión de archivo y crónica municipal 

que está, no sé si… bueno, creo que la encabeza la Señora Raquel… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Puede que no… 

Regidor Lic. Rigoberto Pérez Ornelas: Y s… s…, así es. Y si no me equivoco, estoy 

yo también, por el teatro y no sé si Julián         (31:00) 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Así es…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pues llévensela a comisión…  

 Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: …………………..   Si recuerdo que la 

preside la Señora Raquel, lo de archivo y crónica municipal.   

Secretario Fernando Zermeño Muñoz: Los conformes…… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: No. Como se ha trabajado tanto en  archivo y crónica 

municipal. No te creas, en nada. Este… pero sí, sí podemos estar al pendiente de que quede 

la…este… pues la persona que… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Y ya… propongan y  lo que vayan determinando…  

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Pues nosotros le damos seguimiento nada más y les 

traemos este… 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Esta es una buena oportunidad para trabajar 

en eso, Señora Raquel… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Así es… 

Regidor Lic. Rigoberto Ramírez Ornelas: Porque si hay mucho que hacer… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bueno. 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 

LA APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL 

MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO, PRESENTADA EN LA SESIÓN 
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EXTRAORDINARIA 05/2021, CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2021. Es cuanto 

Señor Presidente. 

 

Presidente Efraín Villegas Aceves: El pasado 03 de agosto del presente año llevamos 

a cabo la sesión extraordinaria 05/2021, en la cual fue presentada en el punto número 6 del 

orden del día la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 para el municipio de 

San Julián, quedando pendiente su aprobación para esta sesión ordinaria tras el análisis 

resultante de sus consideraciones.  

Por ello pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz al respecto. 

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. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente.  

PUNTO X.- LA REGIDORA, MTRA. DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ SALINAS, 

SOLICITA APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA EN 

APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA URBANA ALBERTO OROZCO ROMERO, 

POR UN MONTO DE HASTA POR 14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100M.N).  

Es cuanto Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Cedo el uso de la voz a la Regidora, Mtra. 

Diana Elizabeth Rodríguez Salinas para que desarrolle el punto. 

Regidora, Maestra Diana Elizabeth Rodríguez Salinas: Con su venia Señor 

Presidente, compañeros. Pues recibimos una solicitud del profesor Ezequiel Rocha, que es el 

director de la escuela Alberto Orozco Romero, pero del turno vespertino. Aaa… se las leo: El 

que suscribe, profesor Ezequiel Rocha Reynoso, director de la escuela primaria urbana 937 

Alberto Orozco Romero, turno vespertino, en el municipio de San Julián, Jalisco. Con todo 

respeto me dirijo a ustedes, deseando se encuentren con el mayor de los éxitos. El motivo del 

presente, es para solicitar a esa dependencia, cuyo digno cargo, el apoyo con una computadora 

que hace falta en la escuela antes mencionada, para el mejor funcionamiento de la misma, y 

así poder dar una mejor atención en los trámites que se deben realizar en diferentes plataformas 

del servicio educativo. Sin otro asunto por el momento, me despido, quedando a sus órdenes y 

esperando una respuesta satisfactoria para la Insti… Institución que represento. Firma y sella 

de… de la escuela. Lo que pasa es que se les quemó la… la computadora que tienen para el 

servicio de… de la escuela. Se les quemó y se quedó totalmente inservible. Ahorita habíamos 

estado trabajando a la distancia, entonces lo han hecho desde sus casas, pero sí es muy 

necesaria una computadora que sea específicamente para la… lo que es la de dirección. Y todo 

este ciclo esa escuela no… no solicitó por tanto      (34: 24) cooperación a padres de familia, no 

nada,                          ningún tipo de ingreso para poder solventar un gasto de una computadora. 
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Se… nos dimos a la tarea los de informática, comunicación, de investigar algunos… algunos 

costos que oscilan entre los diez mil hasta no se dieciséis, veinte, pos hay muchísimos costos. 

La que a mí me parece un poco más factible, es una de trece mil y algo porque es comprada 

aquí mismo. Hay otros que son en León, en Guadalajara, pero igual no sé si… ya lo… lo que 

es ¿cuál comprar?, en caso de que lo aprueben, pues ya lo decidiría el comité de compras, 

igual, en compras, en decisiones, en caso que… que lo vean prudente. 

Es cuanto Señor Presidente.  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de 

la voz al respecto. 

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. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente. 

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

SE APRUEBEN LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES PROPUESTAS PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO 2022. 

Es cuanto Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para éste punto se les hizo llegar el proyecto y les 

pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz al respecto. 

Regidor Juan José De Anda González: Nomás preguntar si ¿el consejo este… 

catastral ya se reunió y las aprobó? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Sí. 

Regidor Juan José De Anda González: Ok, perfecto. 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: Este, yo nada más quiero… le preguntaba a la Lic. si 

ella sabía, eeh… ¿hay un muy… mucho aumento en… en comparación con las del año pasa… 

las de su administración? Porque digo, como están las cosas y como que subir se me hace 

como…  

Presidente Efraín Villegas Aceves: Creo que es un cuatro… un cuatro. Del estado 

propone de un cuatro a un nueve, nosotros nos quedamos con la… la más… 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: … La tarifa más baja. Ah, está bien. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: En votación económica les consulto si lo aprueban. 

Quórum: Aprobado. 

 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 XII.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES, 

SOLICITA SE PRUEBE  LA AMPLIACIÓN DE MONTO HASTA POR LA CANTIDAD DE 

$170, 000,00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE RECURSOS PROPIOS 

PARA LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE MONTO PARA PAVIMENTACION 

DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA RODRIGUEZ GOMEZ”, 

ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE MONTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $616,516.00 

(SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N) CON 

RECURSO PROPIO PARA OBRA PÚBLICA DENOMINADA “PAVIMENTACION DE 

VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SANTA ELENA, DESDE CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO HASTA CALLE GOLONDRINAS”.  

Es cuanto Señor Presidente. 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Para este punto eeh… cedo el uso de la voz al director 

de obras públicas, el Ingeniero David Gómez Torres para que desarrolle el punto. Estamos en el punto…. 

Ingeniero David Gómez Torres: Eeh… bueno, buenas tardes de nuevo. El primer… la 

primer obra es una ampliación de monto, es una obra que ya se había aprobado, es la privado 

Rodríguez Gómez, no sé si la conozcan, es como una herradura, faltaba… faltaba una parte de 

esta privada, por lo que se incluyó en el proyecto original. Cuando hicimos la reunión con todos 

los vecinos, se le hizo la… la solicitud al presidente de completar una parte de aproximadamente 

veinticinco metros lineales de concreto que faltaban ya para que les quedara  la… la privada 

completamente pavimentada. El presidente accedió, entonces para cubrir ese… ese excedente. 

El otro es… estamos contemplando eeh… considerando todavía que las participaciones vengan 

cayendo como nos han venido cayendo, eeh... una pavimentación de sesenta metros por la Av. 

Santa Elena, que es la… la calle Luis Donaldo Colosio, que es donde termina el concreto hasta 

la calle Golondrinas. Como se viene haciendo en todas las obras que realizamos, contemplando 

infraestructura sanitaria, hidráulica, terracerías, banquetas, machuelos, y losas de…de vialidad 

(38:36). Todavía creemos estar en tiempo para terminarla dentro de esta administración y no 

dejar obras este… intermedias, inconclusas. ¿No sé si tengan alguna… un comentario? 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Nada más una aclaración sobre ésta última… eeh… 

se quedaría en reserva hasta ver que signos lleva de participaciones, eeh… favorables para 

poderlas   …….  (39:00) 

Regidora Raquel Pérez Gutiérrez: ¿Pero tienen su consejo vecindario y todos van a 

cooperar para su… 

Ingeniero David Gómez Torres: Sí. Nada más, no… con la aportación de los vecinos no 

se completa la realización de una obra. Si nos llegan participaciones como venimos esperando, 

las podemos realizar. Si las participaciones no… no nos caen como venimos recibiendo, ya no 

completamos para desarrollarla al cien por ciento, pero si un requisito indispensable es la 

aprobación de cabildo. Entonces preferimos pasar la obra a cabildo, tener su aprobación, y ya 

después se les informará si sí pudimos realizar la obra con las participaciones que recibimos y 
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la aportación de los municip… de los vecinos, o si de plano nada, no se… no… no se alcanzó 

a realizar. 

Regidor Juan José De Anda Aceves: Si, pero las participaciones les llegan hasta el día 

quince, ¿sí tendrán tiempo de concluirla?  

Ingeniero David Gómez Torres: Son sesenta metros, este… es una obra que no la 

podremos aventar, ahora sí que muy rápido, hasta por lo mismo del traslado de camino, este… 

pues estimamos como a lo mejor una semana, tal vez ya esté… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: La… la forzaríamos con concreto… 

Ingeniero David Gómez Torres: … Veinticuatro horas… 

Presidente Efraín Villegas Aceves: … Veinticuatro horas para secarlo rápido  

Regidor, Ciudadano Federico Vázquez López: Aparte si hace falta ahí, si es                          

(40:00)  está muy bien. 

Regidor Juan José De Anda González: Ojalá que las participaciones vengan bien y 

pudiera hacer más, porque sesenta metros es poquito y la verdad esa… esa Avenida  necesita 

mucha… mucha producción 

Regidor--------------: Mucha importancia… 

Regidora Raque Pérez Gutiérrez: Pues cuando menos que quede bien planeado y lo 

que… lo que falte que….  

Regidor Juan José De Anda González: Pues si… si son sesenta o ciento veinte o 

ciento ochenta metros, sería…  

Regidor-----------------: Hay que tomar mucho en cuenta ahí 

Presidente Efraín Villegas Aceves: Bien, eeh…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. 

Secretario Fernando Márquez Márquez: Con su venia Señor Presidente. 

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

14 horas, 40 minutos, del día 24 de Agosto del año 2021. Gracias a todos.  

 

 

 

 

 

   

 


