
ACTA NO. 22
Sesión Ordinaria

18 de septiembre del 2019

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 11:18 (Once horas, dieciocho minutos), del
día 18 de Septiembre del 2019, se reunieron en la Sala del H. Ayuntamiento de
esta presidencia Municipal, los C. C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal y
los regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2018 – 2021, para
celebrar la Décima Séptima Sesión Ordinaria de cabildo, correspondiente a esta
administración 2018 – 2021, la cual se llevó a cabo bajo el siguiente;

O R D E N   D E L   D I A

1.- Lista de asistencia y quórum legal.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Lectura y aprobación de las actas; de la Décima Sexta Sesión Ordinaria
de Cabildo, y la Segunda Sesión Solemne.
4.- Análisis, Discusión y en su caso Autorización, de la iniciativa del
congreso del Estado de Jalisco, para prever la posibilidad de convocar a un
Congreso Constituyente, con la función de emitir, en su caso una nueva
Constitución.
5.- Análisis, Discusión y en su caso Autorización a los C.C. Arcelia Díaz
Márquez, José Manuel Trujillo Salas, María Guadalupe Landeros Hernández,
Presidenta Municipal, Secretario General, Síndico Municipal,
respectivamente, a celebrar con el Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco, el Convenio de Colaboración para el
fortalecimiento de Acciones en la atención de Urgencias y traslado de
Pacientes derivado de la entrega de ambulancias en comodato al Municipio
de Huejúcar, Jalisco.
6.- Asuntos Generales
7.- Clausura de la Sesión.

D E S A R R O L L O   D E   L A   S E S I Ó N

1.- Lista de asistencia y quórum legal. -------------------------------------------------------
Tome lista de asistencia, la cual se realiza estando ocho Regidores Propietarios
que integran el H. Ayuntamiento administración 2018 – 2021.
1.- Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal.
2.- María Guadalupe Landeros Hernández, Síndico Municipal
LOS REGIDORES
3.- Ma. Del Rosario Flores Adame
4.- Álvaro Díaz Díaz
5.- Sofía Román López
6.- Miguel Esparza Flores
7.- Cesar Alejandro López Ortega
8.- Juan Reyes Flores

José Antonio Ruiz Meza (Notificó su ausencia)
María de los Ángeles Esparza Márquez (Notificó su ausencia)
Eustolia Trujillo Villa (Notificó su ausencia)



Con 8 (ocho) Regidores presentes, existe quórum legal, señora Presidenta se
declara abierta la sesión y validos los acuerdos que de ella emanen.
2.- Aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------------------
Se dio lectura al Orden del día, el secretario Ing. José Manuel Trujillo Salas,
informa que en el punto tres, se encuentra un error, relacionado a la sesión, el cual
el correcto es, la Quinta Sesión Extraordinaria, es sometido a consideración de los
regidores, y se aprueba por unanimidad, la corrección y el orden del día.--------------
3.- Lectura y aprobación de las actas; de la Quinta Sesión Extraordinaria, y la
Segunda Sesión Solemne.-------------------------------------------------------------------------
El secretario del Ayuntamiento Ing. José Manuel Trujillo Salas, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de las Actas Número 20 y 21, toda vez que fue
entregada previamente a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, se aprueba
por unanimidad la dispensa en mención y son firmadas las actas 20 y 21.-----------
4.- Análisis, Discusión y en su caso Autorización, de la iniciativa del
congreso del Estado de Jalisco, la minuta de proyecto de decreto número
27380, para prever la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente,
con la función de emitir, en su caso una nueva Constitución.
En uso de la voz La sindico Lic. María Guadalupe Landeros Hernández, da una
explicación de esta iniciativa de ley, por lo que la Presidenta Municipal
Constitucional, Arcelia Díaz Márquez, solicita del pleno del H. Ayuntamiento, la
Aprobación, de la iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco, la minuta de
proyecto de decreto número 27380, por la que se resuelve iniciativa de ley que
adiciona un artículo 117 Bis, después de haber analizado y discutido el punto
ampliamente se aprueba y se autoriza por unanimidad de votos de los Regidores
presentes, el Regidor Prof. Juan Reyes Flores manifiesta que está de acuerdo a
un inicio de un cambio significativo, pero reitera, que votamos a que se inicie un
proceso, pero si ese proceso no se estuviera realizando bien, que nosotros
mismos en un determinado momento, valoremos y analicemos, que seamos
conscientes y seamos honestos y decir: yo no estoy de acuerdo con lo que se está
realizando, porque no se está trabajando como se planeó y vamos a votar en
contra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.- Análisis, Discusión y en su caso Autorización a los C.C. Arcelia Díaz
Márquez, José Manuel Trujillo Salas, María Guadalupe Landeros Hernández,
Presidenta Municipal, Secretario General, Síndico Municipal,
respectivamente, a celebrar con el Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco, el Convenio de Colaboración para el
fortalecimiento de Acciones en la atención de Urgencias y traslado de
Pacientes derivado de la entrega de ambulancias en comodato al Municipio
de Huejúcar, Jalisco.
En uso de la voz, la Presidenta Municipal, C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la autorización para que la Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, firmen el Convenio de Colaboración para
el fortalecimiento de Acciones en la atención de Urgencias y traslado de Pacientes
derivado de la entrega de ambulancias en comodato al Municipio de Huejúcar,
Jalisco, con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco;
agrega que es para seguir teniendo las ambulancias existentes, después de haber
analizado y discutido el punto ampliamente se autoriza por unanimidad de votos
de los Regidores presentes, a los C.C. Arcelia Díaz Márquez, José Manuel Trujillo
Salas, María Guadalupe Landeros Hernández, Presidenta Municipal, Secretario
General, Síndico Municipal, respectivamente, a celebrar con el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Convenio de Colaboración para el
fortalecimiento de Acciones en la atención de Urgencias y traslado de Pacientes
derivado de la entrega de ambulancias en comodato al Municipio de Huejúcar,
Jalisco, con duración de un tiempo mayor al de esta Administración.



6.- Asuntos Generales
a).- Análisis, discusión y en su caso la aprobación del pago de pólizas de
seguro de dos vehículos por la cantidad de $ 18,742.60 (Dieciocho mil,
setecientos cuarenta y dos pesos 60/100 M. N.).--------------------------------------
La Presidenta Municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del pago de pólizas de seguro de dos vehículos por la
cantidad de $ 18,742.60 (Dieciocho mil, setecientos cuarenta y dos pesos 60/100
M. N.), describiéndose en el siguiente cuadro:

No. Vehículo (modelo) Placas No. póliza Pago ($)

1 Nissan Sentra 2017 4053451780 8,080.85

2 Nissan 2017
Bienevan

JPF-1010 4011800346000 10,661.75

Total 18,742.60

Después de un análisis y discusión del pleno, SE APRUEBA por unanimidad de
los regidores presentes el pago de pólizas de seguro de dos vehículos por la
cantidad de $ 18,742.60 (Dieciocho mil, setecientos cuarenta y dos pesos 60/100
M. N.).----------------------------------------------------------------------------
b).- Análisis, discusión y en su caso la aprobación del pago de apoyo
económico por $ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M. N.), para
terminar la construcción de los baños en la comunidad de Las Huertas.--------
La Presidenta Municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del pago del apoyo que solicitan de la comunidad de
Las Huertas, para terminar la construcción de los baños que se encuentran a un
lado de la cancha del lugar, la cantidad que solicitan es de $ 35,000.00 (Treinta y
cinco mil pesos 00/100 M. N.), después de un análisis SE APRUEBA por
unanimidad de los regidores presentes el apoyo económico de $ 35,000.00
(Treinta y cinco mil pesos 00/100 M. N.), para terminar la construcción de los
baños en la comunidad de Las Huertas.---------------------------------------------------------
c).- Análisis, discusión y en su caso la aprobación del apoyo económico por
$ 382,514.00 (Trecientos ochenta y dos mil, quinientos catorce pesos 00/100
M. N.), para construir los baños en el Jardín de Niños “Rosas de la Infancia”
en el barrio de Atecongo de esta Cabecera Municipal.----------------------------------
La Presidenta Municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del pago del apoyo que solicita la maestra Yolanda
Livier Flores Álvarez, Directora del jardín de niños “Rosas de la Infancia” que se
localiza en el barrio de Atecongo, en esta cabecera municipal, menciona que los
baños existentes están en pésimas condiciones, y solicitan el apoyo para la
construcción de uno nuevos, solicitando la cantidad de $ 382,514.00 (Trecientos
ochenta y dos mil, quinientos catorce pesos 00/100 M. N.), después de un análisis
SE APRUEBA por unanimidad de los regidores presentes el apoyo económico de
$ 382,514.00 (Trecientos ochenta y dos mil, quinientos catorce pesos 00/100 M.
N.), para la construcción de los baños, en el jardín de niños “rosas de la Infancia”.-
d).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de licencia para la venta de
cerveza en envase cerrado, solicitado por el C. Mario Alberto Sandoval Nava,
ubicado en la Av. Revolución Mexicana # 28 de esta población de Huejúcar,
Jalisco.---------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del
pleno del H. Ayuntamiento la aprobación de licencia, para la venta de cerveza en



envase cerrado, tipo deposito, solicitado por el C. Mario Alberto Sandoval Nava,
ubicado en la Av. Revolución Mexicana # 28 de esta población de Huejúcar,
Jalisco, después de un análisis SE APRUEBA por mayoría la licencia para la
venta de cerveza en envase cerrado. La Lic. María Guadalupe Landeros
Hernández, Síndico Municipal, vota en contra por la existencia de muchos
establecimientos que venden cerveza.-----------------------------------------------------------
e).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de licencia para la venta de
cerveza en envase cerrado, solicitado por el C. José Alberto Orozco Gaeta,
ubicado en la Calle Melchor Ocampo, en un local del Auditorio Municipal de
esta población de Huejúcar, Jalisco.----------------------------------------------------------
En uso de la voz la presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del
pleno del H. Ayuntamiento la aprobación de licencia, para la venta de cerveza en
envase cerrado, tipo deposito, solicitado por el C. José Alberto Orozco Gaeta,
ubicado en la calle Melchor Ocampo, en un local del auditorio Municipal de esta
población de Huejúcar, Jalisco, después de un análisis SE APRUEBA por mayoría
la licencia para la venta de cerveza en envase cerrado. La Lic. María Guadalupe
Landeros Hernández, Síndico Municipal, vota en contra por la existencia de
muchos establecimientos que venden cerveza.
f).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de no otorgar durante la
presente administración 2018 – 2021, licencia alguna para la venta de
bebidas alcohólicas en el municipio de Huejúcar, Jalisco.----------------------------
En uso de la voz la presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del
pleno del H. Ayuntamiento la aprobación, de no otorgar durante la administración
2018 – 2021, licencia alguna, para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio
de Huejúcar, Jalisco, después de un análisis SE APRUEBA por unanimidad de los
regidores presentes, de no otorgar licencia para la venta de bebidas alcohólicas,
durante la presente administración.---------------------------------------------------------------
g).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la aportación municipal
para el pago correspondiente de los meses de enero a abril del 2019, por la
cantidad de $ 238,050.00 (Doscientos treinta y ocho mil, cincuenta pesos
00/100 M. N.), del consumo de los Comedores Comunitarios de la Cabecera
Municipal  y la localidad de Ciénega Grande.-----------------------------------------------
La presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del pleno del H.
Ayuntamiento la autorización de la aportación municipal para el pago
correspondiente de los meses de enero a abril del 2019, la cantidad de $
238,050.00 (doscientos treinta y ocho mil, cincuenta pesos 00/100 M. N.), del
consumo de los comedores comunitarios de la Cabecera municipal y de la
localidad de Ciénega Grande, debido a que, para el ejercicio fiscal 2019, solo llegó
el recurso para el pago de los meses de mayo diciembre del 2019, esto debido por
los cambios de gobierno Estatal, y dichos comedores comenzaron a brindar su
apoyo a las personas beneficiadas desde el primero de octubre del 2018. Después
de un análisis SE APRUEBA por unanimidad de los regidores presentes, la
aportación municipal para el pago correspondiente de $ 238,050.00 (Doscientos
treinta y ocho mil, cincuenta pesos 00/100 M. N.), del consumo de los Comedores
Comunitarios de la Cabecera Municipal  y la localidad de Ciénega Grande.-----------
h).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la aportación municipal
de $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M. N.), de subsidio a los Comedores
Comunitarios de la Cabecera Municipal  y la localidad de Ciénega Grande.----
En uso de la voz el regidor Prof. Juan Reyes Flores, pregunta sobre el apoyo a los
comedores, la Presidenta Municipal, le contesta; el apoyo es únicamente estatal, a
lo que el profesor manifiesta, de ser posible aumentar un poco el apoyo, para
mejorar la alimentación de los beneficiados, la presidenta municipal C. Arcelia
Díaz Márquez propone la cantidad de $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M. N.)
mensuales, después de haber analizado y discutido el punto ampliamente se



autoriza por unanimidad de votos de los Regidores presentes, realizar una
aportación de $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M. N.) mensuales, para el
consumo de los comedores comunitarios de la cabecera municipal y de la
localidad de Ciénega Grande.----------------------------------------------------------------------
i). - Análisis, Discusión y en su caso Autorización de $ 200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 M. N.), para el pago de aguinaldo al personal
del DIF Municipal para el ejercicio fiscal 2019.
La C. Arcelia Díaz Márquez. Presidenta municipal, solicita al pleno del H.
Ayuntamiento, la autorización de $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.
N.), para el pago de aguinaldo del personal del DIF Municipal para el ejercicio
fiscal 2019, después de haber analizado y discutido el punto ampliamente se
autoriza por unanimidad de votos de los Regidores presentes, el apoyo de $
200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M. N.), para el pago de aguinaldo del
personal del DIF Municipal para el ejercicio fiscal 2019.-------------------------------------
j). - Análisis, Discusión y en su caso Autorización de $ 600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 M. N.), para la rehabilitación del libramiento.----
La C. Arcelia Díaz Márquez. Presidenta municipal, solicita al pleno del H.
Ayuntamiento, la autorización de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.
N.), para la rehabilitación del libramiento, en el bacheo profundo, después de
haber analizado y discutido el punto ampliamente se autoriza por unanimidad de
votos de los Regidores presentes, de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100
M. N.), para la rehabilitación del libramiento.---------------------------------------------------
k). – Sobre las Maquinas.-
En uso de la voz el regidor Cesar Alejandro López Ortega solicita informes sobre
las maquinas, para el arreglo de un camino que se encuentra en frente de los
gatos, la presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, precisamente ahora por la
feria de Huejucar, se solicitaran  las máquinas para rehabilitar esa parte por tener
muchos baches y muy alto su acceso a la carretera.
l).- Boiler solar en la escuela Justo sierra.-
En uso de la voz la regidora Ma. Del Rosario Flores Adame, menciona que le han
solicitado de la escuela primaria Justo Sierra, un boiler solar y también en el
comedor de Tlalcosahua, en la preparación de los alimentos para ahorrar gas, y
para el lavado de los trastes, la Presidenta; déjenme checar, porque los apoyos de
boiler, vienen para baños.-------------------------------------------------------------------------
Puntos del regidor Prof. Juan Reyes Flores:
m).- Sobre las lámparas encendidas, en el día.
En uso de la voz el regidor Prof. Juan Reyes Flores, menciona que aún se
encuentran lámparas encendidas durante el día, la Presidenta le pregunta de los
lugares, para reportárselas al encargado de alumbrado, el regidor, en algunas
partes del libramiento, con Ernesto Sánchez, en el fraccionamiento los mezquites,
en la calle centenario, entre otros lugares.
n).- Sobre el programa de construcción de baños.-
En uso de la voz el regidor Prof. Juan Reyes Flores, menciona sobre el programa
para la construcción de baños, la Presidenta Municipal; por medio del FAIS, se
pueden construir baños, para familias necesitadas, en varias solicitudes para
boiler, no se les podía dar el apoyo, tanto como en Tlalcosahua, Achimec y
Atotonilco, ya son como unas diez familias que no tiene este servicio, ya se habló
con las familias para de alguna forma hacerles su baño y después al año siguiente
ponerles su boiler, el Regidor, ¿Podrán venir anotarse, como en los boiler?, la
Presidenta; si, se anoten en obras públicas, después se les hace el estudio y
sacar fotos de su domicilio para determinar si aplica o no.---------------------------------
n).- Sobre el apoyo de la semilla.-
En uso de la voz el regidor Prof. Juan Reyes Flores, pregunta ¿Qué habrá pasado
con el apoyo a la semilla?, la Presidenta; se ha estado hablando y nos informan



que ya lo a entregar, más no han confirmado lugar ni fecha, se seguirá pendiente
hasta que nos den fecha definitiva.----------------------------------------------------------------
p).- Sobre el tubo de asbesto.-
En uso de la voz el regidor Prof. Juan Reyes Flores, manifiesta, le recuerda sobre
el tubo de agua, que tiene asbesto, para ver si lo podemos cambiar, el Secretario
General, notificará al director de obras públicas, para que le darle seguimiento.-----
7.- Clausura de la Sesión.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Décima Séptima
Sesión Ordinaria de cabildo por parte del secretario del Ayuntamiento, Ing. José
Manuel Trujillo Salas, siendo las 13:36 (Trece horas, treinta y seis minutos) del
día 18 de septiembre del 2019. --------------------------------------------------------------------

DOY FE. -------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________ ________________________________
C. Arcelia Díaz Márquez Ing. José Manuel Trujillo Salas

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

_______________________________________
Lic. María Guadalupe Landeros Hernández

SÍNDICO MUNICIPAL

LOS REGIDORES

_____________________________ ______________________
C. Ma. Del Rosario Flores Adame C. Álvaro Díaz Díaz

___________________________ _____________________________
C. Sofía Román López C. Miguel Esparza Flores

____________________________                    ____________________________
C. Cesar Alejandro López Ortega Prof. Juan Reyes Flores


