
ACTA NO. 06
Sesión ordinaria

26 de noviembre del 2018

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 11:13 (Once horas, trece minutos), del día 26 de
noviembre de 2018, 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 Quinta 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 anteriores.
4.- Autorización para vender los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento,
que ya no funcionan.
5.- Autorización para regresar los vehículos que se encuentran en comodato
en el H. Ayuntamiento, y no funcionan.
6.- Integración del Órgano de Control Interno.
7.- Asuntos Generales.
8.- 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 10 de los 11 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.- José Antonio Ruiz Meza
4.- Ma. Del Rosario Flores Adame
5.- Álvaro Díaz Díaz
6.- Sofía Román López
7.- Miguel Esparza Flores
8.- María de los Ángeles Esparza Márquez (Notifico su ausencia)
9.- Cesar Alejandro López Ortega
10.- Eustolia Trujillo Villa
11.- 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 es
aprobado por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------

3.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.-----------------------------------------

El Secretario del Ayuntamiento Ing. José Manuel Trujillo Salas, solicita la firma de
las Actas Números 01, 02 y 03 por motivo de cambio a hojas membretadas, se
procedió a votación de cada uno de los regidores y fue aprobada por unanimidad y
firmadas las actas en nuevas hojas membretadas, así mismo solicita a los



presentes la dispensa de la lectura de la Acta Número 04, toda vez que fue
entregada previamente  a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, por lo que
se procedió a votación de cada uno de los regidores y fue aprobada por
unanimidad la dispensa en mención, asimismo es firmada, se da lectura del Acta
Número 05, se registraron algunas observaciones, mismas que se corrigieron al
momento, por lo que se procedió a votación de cada uno de los Regidores y fue
aprobada por unanimidad de votos, asimismo es firmada. ---------------------------------

4.- Autorización para vender los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento,
que ya no funcionan. ------------------------------------------------------------------------------

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento para vender vehículos, que no están en circulación y que además
ya son chatarra. Menciona las características de ellos. Después de un análisis se
autoriza por unanimidad de votos, de los Regidores presentes. --------------------------

5.- Autorización para regresar los vehículos que se encuentran en comodato
para el H. Ayuntamiento, y no funcionan. ---------------------------------------------------

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento para regresar ocho vehículos que se encuentran en comodato, que
no están en circulación y son chatarra, realizar el trámite correspondiente para que
se entreguen a la dependencia que correspondan, después de un análisis es
aprobado por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------

6.- Integración del Órgano de Control Interno. -----------------------------------------

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento para que se integre el Órgano de Control Interno, da una explicación
de la función que realiza el Órgano de Control Interno, después de un análisis es
aprobado por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------------

7.- Asuntos Generales.

a).- Compra de Camioneta. -----------------------------------------------------------------------

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento, de comprar un vehículo para utilizarlo en las diferentes comisiones
a Guadalajara, se pagaría en abonos, después de un análisis es aprobado por
unanimidad de votos se autoriza la firma de contrato para crédito de dos años en
la compra de vehículo. -------------------------------------------------------------------------------

b).- Vehículo a Obras Publicas. -----------------------------------------------------------------

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento para cambiar la camioneta Dakota que se utiliza poco en Seguridad,
al departamento de Obras Públicas, después de un análisis, es aprobada por
unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------

c).- Autorización de pago de seguros de los dos nuevos vehículos. --------------

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento para realizar el pago de las pólizas de seguro de los dos vehículos
nuevos, de la nueva patrulla y la nueva camioneta recolectora para residuos
sólidos, después de un análisis es aprobado por unanimidad de votos. ----------------



d).- Aprobación para el mejoramiento de la vivienda con boiler solares a
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2018 (FAIS).

La Presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita la autorización del H.
Ayuntamiento para utilizar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2018 (FAIS) ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de $ 568,504.14 (Quinientos
sesenta y ocho mil, quinientos cuatro pesos 14/100 M. N.), en boiler solares para
el mejoramiento a la vivienda en la Cabecera Municipal y en las comunidades del
municipio, después de un análisis es aprobado por unanimidad de votos. ------------

8.- Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la quinta sesión ordinaria
de cabildo por parte del Secretario del Ayuntamiento, Ing. José Manuel Trujillo
Salas, siendo las 13:13 (Trece horas con trece minutos) del día 26 de noviembre
del 2018.-----------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

_______________________________________
Lic. María Guadalupe Landeros Hernández

SÍNDICO MUNICIPAL

LOS REGIDORES

_____________________________        _________________________________
C. José Antonio Ruiz Meza C. Ma. Del Rosario Flores adame

___________________________ _________________________
C. Álvaro Díaz Díaz C. Sofía Román López

__________________________ _______________________
C. Miguel esparza Flores C. Eustolia Trujillo Villa

_____________________________                    _________________________
Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez C. Cesar Alejandro López Ortega

________________________________
Profr. Juan Reyes Flores


