
ACTA NO. 27
Sesión Ordinaria

10 de diciembre del 2019

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 11:00 (Once horas, Trece minutos), del día
10 de diciembre 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 Vigésima Sesión Ordinaria de cabildo, correspondiente a esta
administración 2018 – 2021, la cual se llevará 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 del acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de
Cabildo.
4.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del reglamento de
Prevención Social, de la Violencia y la Delincuencia para el Municipio de
Huejúcar, Jalisco.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la
compra de premios de la rifa que se celebra por medio de la Dirección de
Catastro y la Dirección de Agua Potable.
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 diez 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.- María de los Ángeles Esparza Márquez
8.- Cesar Alejandro López Ortega
9.- Eustolia Trujillo Villa
10.- Juan Reyes Flores

Con 10 (diez) 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, es sometido a consideración de los regidores, y se
aprueba por unanimidad, el orden del día.------------------------------------------------------
3.- Lectura y aprobación del acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria.-----
El secretario del Ayuntamiento Ing. José Manuel Trujillo Salas, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de la Acta Número 25, de la Décima Novena
Sesión Ordinaria, toda vez que fue entregada previamente a los integrantes del
pleno del Ayuntamiento, la regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez



solicita correcciones en los puntos k y m, de asuntos generales y el regidor C.
Cesar Alejandro López Ortega, solicitan correcciones en el punto k, de asuntos
generales, por ser extenso la corrección se somete a los regidores su aprobación
en la siguiente sesión de cabildo después de analizarlo se aprueba por
unanimidad la dispensa en mención y no es firmada la Acta 25 hasta la
aprobación, en la siguiente sesión de cabildo.-------------------------------------------------
4.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del reglamento de
Prevención Social, de la Violencia y la Delincuencia para el Municipio de
Huejúcar, Jalisco.
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del reglamento de Prevención Social. De
la Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Huejúcar, Jalisco. Después de
analizarlo se aprueba por unanimidad de los regidores presentes.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la
compra de premios de la rifa que se celebra por medio de la Dirección de
Catastro y la Dirección de Agua Potable.
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del presupuesto para la compra de
premios de la rifa, que se celebra por medio de la Dirección de Catastro y la
Dirección de Agua Potable, por la cantidad de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos
00/100 M. N.), después de discutirlo y analizarlo se aprueba por unanimidad de
los regidores presentes el presupuesto de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos
00/100 M. N.), para la compra de premios de la rifa que celebra por medio de la
Dirección de Catastro y la Dirección de Agua Potable.
6.- Asuntos Generales.
a).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la
Posada Municipal.
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del presupuesto, para la realización de la
posada municipal, para el día 21 de diciembre, y la elaboración de 1,300 (Mil
trescientos) bolos para las escuelas, con un costo de $ 50,000.00 (Cincuenta mil
pesos 00/100 M. N.) después de discutirlo y analizarlo se aprueba por
unanimidad de los regidores presentes el presupuesto de $ 50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 M. N.), para la realización de la posada municipal.
b).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la
realización de la tradicional “Rosca de Reyes”.
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del presupuesto, para la realización de la
tradicional “Rosca de Reyes”, aquí en la cabecera municipal y en las
comunidades, con un presupuesto de $ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100
M. N.), después de discutirlo y analizarlo se aprueba por unanimidad de los
regidores presentes el presupuesto de $ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100
M. N.), para la realización de la tradicional “Rosca de Reyes”, el regidor Prof. Juan
Reyes Flores pregunta ¿Quién la hizo este año? La presidenta, Anselmo de Haro.
c).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la
realización del baile de fin de año.----------------------------------------------------------
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del presupuesto de $ 40,000.00
(Cuarenta mil pesos 00/100 M. N.), para la realización del baile de fin de año,
después de discutirlo y analizarlo se aprueba por unanimidad de los regidores
presentes el presupuesto de $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M. N.), para
la realización del baile de fin de año.
d).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para el
mejoramiento de la vivienda en la compra de 67 (sesenta y siete) boiler



solares distribuidos en las comunidades y cabecera municipal, con recursos
del FAIS.
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del presupuesto para el mejoramiento de
la vivienda en la compra de 67 (sesenta y siete) boiler solares distribuidos en las
comunidades y cabecera municipal, con recursos del FAIS. Después de discutirlo
y analizarlo se aprueba por unanimidad de los regidores presentes el
presupuesto en la compra de 67 (sesenta y siete) boiler solares distribuidos en las
comunidades y cabecera municipal, con recursos del FAIS.-------------------------------
d).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para el
mejoramiento de la vivienda en la compra de 33 (treinta y tres) boiler solares
distribuidos en las comunidades y cabecera municipal, con recursos
municipales.
En uso de la voz de la presidenta municipal la C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al
pleno del H. Ayuntamiento la Aprobación del presupuesto para el mejoramiento de
la vivienda en la compra de 33 (Treinta y tres) boiler solares distribuidos en las
comunidades y cabecera municipal, con recursos municipales. Después de
discutirlo y analizarlo se aprueba por unanimidad de los regidores presentes el
presupuesto en la compra de 33 (treinta y tres) boiler solares distribuidos en las
comunidades y cabecera municipal, con recursos municipales. La regidora Lic.
María de los Ángeles Esparza Márquez, pregunta ¿Cuáles son los requisitos?, la
Presidenta, que tengan baño y de bajos recursos, la regidora, para informarle a la
gente, la regidora C. Eustolia Trujillo Villa, las personas que ya se anotaron y no
han recibido ¿Es necesario volverse anotar? La Presidenta, ya no.---------------------
e).- Sobre el Charco en Cieneguitas.-
En uso de la voz de la regidora C. Eustolia Trujillo Villa, pregunta sobre si ¿ya se
solucionó lo del charco en Cieneguitas?, en la feria de Tlalcosahua, estaba un
charco feo, se enviará al de Obras Públicas, para que encuentre la solución.
f).- Sobre la obra en Las Bocas.-
En uso de la voz de la regidora C. Eustolia Trujillo Villa, me han dicho personas de
Las Bocas, que se revisé la obra de la calle que se está realizando, porque
mencionan los que están construyendo que ya la van entregar, sin terminarla, la
Presidenta, todos los días se está revisando y sugiere que ellos mismos vayan y
estén pendientes y reporten los avances de la obra.
g).- Sobre la reunión de Consejo.-
En Uso de la voz del regidor C. Cesar Alejandro López Ortega, menciona que no
se realizó la reunión del Consejo, sobre la maquinaria, se quedó que llevarían
camiones de tierra, a Peñas, y no se han llevado, La Presidenta, se ha tenido
problemas con la retroexcavadora. Al solucionarlo se llevarían los viajes.------
g).- Sobre los problemas con la Policía Municipal.-
En Uso de la voz del regidor C. Cesar Alejandro López Ortega, menciona que han
estado molestando a personas que traen su ganado, con su fierro y credencial,
faltándoles únicamente la guía, les cobran sin darles recibo anteriormente, ahora
ya no, La Presidenta menciona es necesario que reporten eso, para saber quiénes
son los que están haciendo esto, la regidora Lic. María de los Ángeles Esparza
Márquez, la gente tiene miedo de denunciar, la de Monte Escobedo es una de la
muy perjudicada, pero todo mundo tiene miedo decir, la Presidenta, únicamente
los tienen que revisar que traigan documentos que concuerden con los del
ganado, para comprobar que son de él.
h).- Sobre los promotores de educación Física.
En Uso de la voz del regidor Prof. Juan Reyes Flores, menciona que le informó
Felipe, sobre un proyecto para promotores de educación Física, por parte del
comité de deportes del estado (CODE), para contratar a otro promotor de
educación física, a él ya lo contrataron, para que determinara ciertas actividades,



aquí en la comunidad, por parte del Ayuntamiento, le encargo que pregunte, la
Presidenta, no tengo conocimiento de eso, se tuvo una reunión la semana pasada
en Colotlán, y no se dijo nada.----------------------------------------------------------------------
7.- Clausura de la Sesión.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Vigésima Sesión
Ordinaria de cabildo por parte del secretario del Ayuntamiento, Ing. José Manuel
Trujillo Salas, siendo las 12:32 (Doce Horas, treinta y dos minutos) del día 10 de
diciembre 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. Sofía Román López C. Ma. Del Rosario Flores Adame

___________________________ ___________________________
C. Álvaro Díaz Díaz C. Miguel Esparza Flores

____________________________                 ____________________________
C. Eustolia Trujillo Villa Prof. Juan Reyes Flores

____________________________ ______________________________
C. Cesar Alejandro López Ortega Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez


