
ACTA NO. 26  

Sesión Solemne   

9 de diciembre del 2019  

  

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 10:04 (Diez horas, cuatro minutos), del día 9 

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 Tercera Sesión Solemne 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.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, para declarar la explanada de 

la Presidencia Municipal, como Recinto Oficial para la Sesión Solemne de 

cabildo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los 

Derechos Humanos.  

4.- Honores a la bandera.  

5.- Mensaje de la Comisión Estatal de derechos Humanos.  

6.- Lectura de la Declaración de los Derechos Humanos.  

7.- Mensaje de la Presidenta Municipal.  

8.- Clausura de la Sesión Solemne.    

  

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.- José Antonio Ruiz Meza   

4.- Ma. Del Rosario Flores Adame  

5.- Álvaro Díaz Díaz  

6.- Sofía Román López  

7.- Miguel Esparza Flores  

8.- Juan Reyes Flores  

  

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, es sometido a consideración de los regidores, y se 

aprueba por unanimidad, el orden del día.------------------------------------------------------ 

3.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, para declarar la explanada de 

la Presidencia Municipal, como Recinto Oficial para la Sesión Solemne de 

cabildo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los  

Derechos Humanos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicita al pleno del H. Ayuntamiento la aprobación, para declarar la explanada 



de la Presidencia Municipal, como Recinto Oficial para la celebración de la Sesión 

Solemne de cabildo, con motivo de la conmemoración del día Internacional de los 

Derechos Humanos, así como de la participación de los alumnos de las diferentes 

escuelas en la participación de los honores a la bandera, del Lic. Víctor Hugo 

Hernández Villalobos y de el Lic. Alberto Carlos Quezada en su participación del 

mensaje de la comisión Estatal de derechos Humanos y Lectura de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, respectivamente, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano si están a favor, se aprueba por unanimidad de los regidores 

presentes la explanada de la Presidencia Municipal, como Recinto Oficial para la 

celebración de la Sesión Solemne de cabildo, así como de la participación de los 

alumnos de las diferentes escuelas en la participación de los honores a la bandera, 

del Lic. Víctor Hugo Hernández Villalobos y del Lic. Alberto  

Carlos Quezada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Honores a la bandera.-------------------------------------------------------------------------- 

Los Honores a la Bandera se realizaron con los alumnos de la secundaria Técnica 

No. 69 que integraron la escolta, y la entonación del Himno Nacional y Juramento a 

la bandera fue, por alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán  

Modulo Huejucar.---------------------------------------------------------------------------------------  

5.- Mensaje de la Comisión Estatal de derechos Humanos.--------------------------- 

Se le concede el uso de la voz al Lic. Víctor Hugo Hernández Villalobos, Visitador 

adjunto encargado de la oficina Región Norte de Colotlán, su mensaje sobre la 

declaración universal de derechos humanos declarados en la Organización de las 

Naciones Unidas, la importancia de promover, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a los derechos y libertades que aseguren por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universal y efectivo, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.------------------------------------------- 

6.- Lectura de la Declaración de los Derechos Humanos.  

Se le concede el uso de la voz al Lic. Alberto Carlos Quezada, para realizar la lectura 

de la Declaración de los Derechos Humanos. Dando lectura de los treinta artículos 

declarados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).-------------- 7.- 

Mensaje de la Presidenta Municipal.  
Se le concede el uso de la voz a la C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal, para dar 
su mensaje. “ Este 10 de diciembre se celebra el 70 aniversario, desde que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, aprobó la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, esta fecha 
es una llamada a todos y todas para defender los derechos del otro, es responsabilidad de todos 
defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición, en apoyo para 
cualquier otra persona en riesgo o por ser discriminada y sufrir algún acto violento. Debemos 
organizarnos y movilizarnos en defensa de la dignidad humana, en defensa de un futuro común y 
en defensa de los derechos humanos, recordemos la frase inmortal del benemérito de las Américas: 
Don Benito Juárez: “Entre las naciones como entre los individuos. El respeto al derecho ajeno es la 
paz””.  
8.- Clausura de la Sesión Solemne.   

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Tercera Sesión  

Solemne de cabildo por parte del secretario del Ayuntamiento, Ing. José Manuel 

Trujillo Salas, siendo las 10:50 (Diez Horas, cincuenta minutos) del día 9 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.  José Antonio Ruiz Meza                          C. Ma. Del Rosario Flores Adame   

  

___________________________                   ___________________________                               

C. Álvaro Díaz Díaz                                         C. Miguel Esparza Flores       

  

____________________________                ____________________________                               

C. Sofía Román López                                          Prof. Juan Reyes Flores                                       


