
ACTA NO. 29
Sesión Ordinaria

8 de enero del 2020

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 10:18 (Diez horas, dieciocho minutos), del
día 8 de Enero del 2020, se reunieron en la Sala del H. Ayuntamiento de esta
presidencia Municipal, los ciudadanos C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta
Municipal y los regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2018 –
2021, para celebrar la Vigésima Primera 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 Séptima Sesión Extraordinaria de
Cabildo.
4.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del ADENDUM del punto e).-
Correspondiente al Acta No. 09, de la Octava Sesión Ordinaria de Cabido;
5.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del ADENDUM del punto e).-
Correspondiente al Acta No. 19, de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de
Cabildo;
6.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del ADENDUM del punto h).-
Correspondiente al Acta No. 23, de la Décima Octava Sesión Ordinaria de
Cabildo;
7.- Renuncia del Secretario General del H. Ayuntamiento de Huejúcar,
Jalisco. Ing. José Manuel Trujillo Salas.
8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación  de la propuesta del
nombramiento del Secretario General para el H. Ayuntamiento de Huejúcar,
Jalisco y toma de protesta.
9.- Asuntos Generales.
10.- 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 nueve 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
4.- Ma. Del Rosario Flores Adame
5.- Álvaro Díaz Díaz
6.- Sofía Román López
7.- Miguel Esparza Flores
8.- Eustolia Trujillo Villa
10.- Cesar Alejandro López Ortega
11.- Juan Reyes Flores

3.- José Antonio Ruiz Meza   (Notificó su ausencia)
Con 9 (Nueve) 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 Séptima Sesión Extraordinaria de
Cabildo.----------------------------------------------------------------------------------------------
El secretario del Ayuntamiento Ing. José Manuel Trujillo Salas, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de las Acta Número 28, toda vez que fue
entregada previamente a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, después de
analizarlo se aprueba por unanimidad la dispensa en mención y es firmada la
Acta No. 28.------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del ADENDUM del punto e).-
Correspondiente al Acta No. 09, de la Octava Sesión Ordinaria de Cabido;
El secretario hace referencia a que el mencionado ADENMUN es una modificación
a un punto ya aprobado anteriormente, pero requiere de ciertas correcciones
requeridas, para plasmarlo en el acta correspondiente.
Se aprueba por unanimidad y se pasa a firma de los regidores.----------------------
5.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del ADENDUM del punto e).-
Correspondiente al Acta No. 19, de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de
Cabildo;
El secretario hace referencia a que el mencionado ADENMUN se les entrego
impreso para su lectura, y se requiere de ciertas correcciones, para plasmarlo en
el acta correspondiente, ya que se aprobaron ciertos montos para la realización de
puentes en la comunidad de San José de los Márquez, Los Nestores y Achimec,
en dicho monto se omitió el IVA, por lo cual se realizó la corrección
correspondiente, agregándole a cada uno de los montos el mas IVA.
Se aprueba por unanimidad y se pasa a firma de los regidores.----------------------
6.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del ADENDUM del punto h).-
Correspondiente al Acta No. 23, de la Décima Octava Sesión Ordinaria de
Cabildo;
El secretario hace referencia a que el mencionado ADENMUN es una modificación
a un punto ya aprobado anteriormente, referente al alumbrado público con la
sustitución de luminarias en el boulevard, la corrección corresponde a que se
plasmó que fueron 50 lámparas y lo correcto sería; “Sustitución de Luminarias en
Boulevard de la  Revolución Mexicana” en la cabecera Municipal, por la cantidad
$ 202,500.00 (Doscientos dos mil, quinientos pesos 00/100 M. N.), con recursos
del FAIS, Jalisco
El Profesor comenta cuantas se necesitaron? La presidenta le responde que se
necesitaron 52, y las luminarias que fueron sustituidas han sido instaladas en
diferentes comunidades.
Tratado el punto ampliamente se aprueba por unanimidad y pasa a firma de los
regidores.---------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Renuncia del Secretario General del H. Ayuntamiento de Huejúcar,
Jalisco. Ing. José Manuel Trujillo Salas.
El secretario menciona que decide dejar el cargo por cuestiones personales,
debido a que tiene la oportunidad de subir un escalón a nivel nacional en su
trabajo de base, por lo cual decide renunciar a su cargo.
Sometido el punto se aprueba por unanimidad de los regidores, aceptando la
renuncia del Ing. José Manuel Trujillo Salas.-------------------------------------------------
8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la propuesta del
nombramiento del Secretario General para el H. Ayuntamiento de Huejúcar,
Jalisco y toma de protesta.
La Síndico municipal hace mención del punto número 8, la presidenta propone
como Secretaria General a la Lic. María Teresa Acuña Reveles, con domicilio en
Calle Zaragoza # 4 Colonia Centro en Huejúcar Jalisco, y una vez tratado el punto,



se aprueba por unanimidad de los regidores y se lleva a cabo la toma de
protesta de ley correspondiente, por parte de la Lic. María Teresa Acuña Reveles
y se procede a la firma del acta administrativa de entrega recepción ante la Asesor
Jurídico Marcela Gabriela Ramos Carrillo y el Contralor Municipal Juan José
Solano Soto.-----------------------------------------------------------------------------------------
9.- Asuntos Generales.

a) Pago de renta del centro administrativo, periodo Octubre 2019 a
Septiembre 2021.

La presidenta hace mención de que el costo de la renta del inmueble es de
$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 MN) mensuales, se pretende hacer un contrato
por todo el periodo restante de la administración para evitar algún aumento del
costo en fechas futuras, ya que el contrato anterior se finalizó en Septiembre 2019
Una vez analizado el punto se aprueba por unanimidad de los Regidores
presentes y se autoriza el pago de renta del edificio administrativo la cantidad de
$8,000.00 (Ocho mil pesos mensuales 00/100 M.N.) por el periodo de Octubre
2019 a Septiembre 2021.--------------------------------------------------------------------------

b) Autorización de 160 calentadores solares con recursos del FAIS con
un costo de $5,466.00 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos
00/100 MN)

La presidenta comenta que está solicitando la aprobación para la compra de 160
calentadores solares, con un costo total de $874,560.00 (Ochocientos setenta y
cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 MN) El profesor pregunta que si se
pagaran con recursos del municipio, a lo cual la presidenta responde que se
pagaran con recursos del FAIS, la regidora Eustolia hace la pregunta, ¿van a
necesitar que las personas que han sido anotadas para el beneficio vuelvan
anotarse? A lo que la presidenta le responde que ya la persona que ya esta
anotada para el beneficio, no hay necesidad de volver a anotarse, ya que se le
está dando seguimiento a dicha lista.
Tratado ampliamente el punto, se aprueba por unanimidad.---------------------------

c) Aprobación de apoyo de cemento para la banqueta en la comunidad
de Las Bocas, para cubrir un kilómetro de distancia.

En el uso de la voz de la presidenta comenta que el proyecto de la carretera de la
entrada a la comunidad de Las Bocas, solamente cubrió la realización de un lado
de banqueta, por lo cual varias personas que quedaron sin banqueta en el acceso
a sus casas, acudieron a pedirle apoyo para construirlas, a lo cual la presidenta se
dio cuenta de que por tal demanda, sobrepasaba sus facultades para dar el apoyo,
la presidenta aclara que platicando con los beneficiarios llegaron al acuerdo de
que solo se le proporcionara el cemento con un costo de $76,800.00, y los
beneficiarios cubrirán los demás materiales y gastos que devengan de dicha
construcción.
Tratado el punto se aprueba por unanimidad.---------------------------------------------

d) En uso de la voz de la Regidora Eustolia pregunta: ¿que si ya fue la
maquina al camino de ojo de agua, por las cañas? Porque si se van a
esperar que llegue la máquina para ir, no solucionara el problema del vado,
ya que ahí es un vado que necesita cemento para poder arreglarlo.-----------

e) En uso de la voz del Regidor Juan Reyes Flores pregunta ¿Será posible
seguir con los proyectos de baños a personas de bajos recursos? La
presidenta responde que sí, se seguirán esos apoyos en la medida de lo
posible, a lo cual el Regidor le comenta que hay una persona de la
comunidad de Tlalcosahua quien le llevo la solicitud al Regidor para la
construcción de una casa o en su defecto un cuarto con un baño, de igual
forma pide que se busque la manera de apoyarla de uno u otro modo.  La
presidenta está de acuerdo en apoyar a las personas que lo necesiten,



mencionando que se hará el estudio e investigación pertinente, para ver la
manera de poder brindar algún apoyo analizando cada situación.--------------

10.- Clausura de la Sesión.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Vigesima Primera
Sesión Ordinaria de cabildo por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. María
Teresa Acuña Reveles, siendo las 11:54 (Once Horas, cincuenta y cuatro minutos)
del día 8 de enero del 2020. ------------------------------------------------------------------------

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

_______________________________
C. Arcelia Díaz Márquez

PRESIDENTA MUNICIPAL

Comenzó                                                      Finalizo

_______________________________ ________________________________
Ing. José Manuel Trujillo Salas Lic. María Teresa Acuña Reveles

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. Sofia Roman Lopez                                        C. Miguel Esparza Flores

____________________________                 ____________________________
C. Eustolia Trujillo Villa C. Cesar Alejandro López Ortega

____________________________
Prof. Juan Reyes Flores




