ACTA NO. 18
Sesión Ordinaria
17 de Julio del 2019
En Huejúcar, Jalisco, siendo las 10:15 (Diez horas, quince minutos), del día
17 de Julio 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 Quinta Sesión Ordinaria de cabildo, correspondiente a esta
administración 2018 – 2021, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente;
ORDEN DEL DIA
1.- Lista de asistencia y quórum legal.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de
Cabildo.
4.- Apoyo para el pago de renta de Casas Habitación.
5.- Presentación, Análisis y en su caso Aprobación del Proyecto de
implementación de Sistema Fotovoltaico en el Municipio de Huejúcar,
Jalisco (JINOR).
6.- Asuntos Generales
7.- Clausura de la Sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
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.- María de los Ángeles Esparza Márquez
6.- Cesar Alejandro López
7.- Eustolia Trujillo Villa
8.- Juan Reyes Flores
José Antonio Ruiz Meza (Notificó su ausencia)
Sofía Román López (Notificó su ausencia)
Miguel Esparza Flores (Notificó su ausencia)

Con 8 (ocho) Regidores presentes, existe quórum legal, señora Presidente 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, se
somete a consideración del pleno y SE APRUEBA por unanimidad de los
Regidores presentes. --------------------------------------------------------------------------------3.- Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria. -----El secretario del H. Ayuntamiento Ing. José Manuel Trujillo Salas, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de la Acta Número 17, toda vez que fue
entregada previamente a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, después de

un análisis y discusión del pleno, SE APRUEBA por unanimidad la dispensa en
mención y es firmada el acta No. 17. –----------------------------------------------------------4.- Apoyo para el pago de renta de Casas Habitación.--------------------------------En uso de la voz, la Presidente Municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al pleno
del H. Ayuntamiento la aprobación del pago de renta de tres casas Habitación,
ocupadas por maestros del programa “Misiones Culturales”, se informa que, en la
reunión de cabildo de la tercera sesión ordinaria, celebrada el 22 de octubre de
2018, se aprobó el pago por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de
2018, faltando el periodo del 1 de enero al 31 de julio del presente año, son siete
meses, dando un total de $ 31,500.00 (Treinta y un mil pesos, 00/100 M. N.).
APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACIÓN
LOCALIDAD

NOMBRE

CANTIDAD

APOYO

Huejúcar

Juana Sánchez
Sánchez.

$ 1,500.00

Arrendamiento de la casa habitación
ubicada en la calle Melchor Ocampo
#3, que será ocupada por maestros
del programa “Misiones Culturales”.

Huejúcar

Nicolás Ortiz
Gutiérrez

$ 1,500.00

Arrendamiento de la Casa
Habitación ubicada en la calle
Tulipanes #5-B, que será ocupada
por maestros del programa
“Misiones Culturales”

Huejúcar

Felipe de Jesús
Sánchez
Sandoval.

$ 1,500.00

Arrendamiento de la casa Habitación
ubicada en la calle Privada del Pirul
35, Barrio de San Pedro en Huejúcar,
Jal. Que será ocupada por maestros
del programa “Misiones Culturales”

TOTAL

$ 4,500.00

La presidenta les informa que faltaba pagar estos siete meses por el termino de
los profesores de misiones culturales, el Regidor Prof. Juan Reyes Flores pregunta
¿Cuáles fueron talleres que realizaron? y ¿Cuánto tiempo estuvieron? La
Presidenta le responde que fueron talleres de danza, de cocina, electricidad entre
otros, y cumplieron tres años, que corresponde al convenio que se firmó. Después
de un análisis y discusión del pleno, SE APRUEBA por unanimidad, el pago de
apoyo de arrendamiento de casas habitación del 1 de enero al 31 de julio del
presente año, dando un total de $ 31,500.00 (Treinta y un mil pesos, 00/100 M. N.)
ocupadas por maestros del programa “Misiones Culturales”---------------------------5.- Presentación, Análisis y en su caso Aprobación del Proyecto de
implementación de Sistema Fotovoltaico en el Municipio de Huejúcar,
Jalisco (JINOR).
En uso de la voz, la Presidente Municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al pleno
del H. Ayuntamiento el permiso para que el C. Ivan Bernal, de la JINOR, presente
el proyecto Segunda Etapa de la energía limpia y sustentable en la región norte
del estado de Jalisco. El pleno autoriza por unanimidad, para que el C. Iván Bernal
exponga el proyecto Segunda Etapa de la energía limpia y sustentable en la
región norte del estado de Jalisco. En donde la JINOR aporta el 100% (Cien) del
costo total del módulo y en donde los ahorros generados se administrarán de la
siguiente manera: el 50% (Cincuenta) del ahorro generado, lo administrará el

Ayuntamiento preferentemente en temas de Ecología y medio ambiente, el 50%
(Cincuenta) restante lo administrará la JINOR. Este acuerdo será a perpetuidad o
hasta que finalice la vida útil del módulo fotovoltaico. La presidenta hace una
pregunta, ¿Cuáles son los inversores que se retiraran? La respuesta de Iván es,
los que están en el pozo que no tienen función. El regidor Prof. Juan reyes le
pregunta: ¿Porque se puso ese modulo y que salió mal?, le comenta Iván lo que
pasó eso porque no se adecuo en esta administración la problemática del pozo. La
Presidenta les comenta que si hay varios paneles sin conectar, el problema es que
los inversores son los que tienen un costo muy elevado, por lo cual en conjunto
con JINOR se hace menos costoso. Usted ¿Ha visto los paneles que están con
Miguel?, no los ha mirado, Iván, pero le comenta la presidenta que son los mismos
que están en el pozo, venían junto con ese paquete. Y la Regidora Lic. María de
los Ángeles Esparza Márquez, propone verlos y si no son buenos tratar de
venderlos o aprovecharlos en algún otro lugar. ¿Cuantos nos podríamos ahorrar
ya que estén funcionando? cuando es una casa habitación tiene el 97% (Noventa
y siete) y sobre el pozo tienen de ahorro el 70% (Setenta).¿Es difícil adecuarlo al
pozo?, Iván, se está complicando por el cambio de transformador y varios asuntos
que han ido saliendo. La Regidora, comenta que es conveniente comprar un
transformador por el hecho de que es un buen ahorro el que se haría. ¿Con el
ahorro que obtendrá el pozo, se podrá comprar el trasformador? Iván, le responde
es que puede ser viable, atender todas las problemáticas del pozo con el ahorro
de ello. La Regidora votaría porque se hiciera todo correcto en el pozo para un
mejor bienestar para todos. Comenta Iván que también está mirando sobre el
relleno sanitario municipal, habla sobre la problemática que hay para conseguir un
terreno pero también habla de una posible área de recolección de basura tal como
vidrio, pets, cartón etc. El Regidor Juan Reyes Flores, comenta que es buena la
opción el área de la recolección. Iván también habla sobre el proyecto de
medidores de agua en el municipio, pero comenta que es más difícil pero se
necesitaría que tienen que sentarse analizar, ver los pros y contras y aprobarlo en
su dado caso. La Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez dice; que
somos privilegiados porque tenemos agua en varios lados y los ganaderos la
aprovechan. Después de un análisis y discusión del pleno, SE APRUEBA por
unanimidad, el proyecto Segunda Etapa de la energía limpia y sustentable en la
región norte del estado de Jalisco.---------------------------------------------------------------6.- Asuntos Generales
a).- Sobre personal de CONAGUA.------------------------------------------------------------La Presidente informa al pleno del Ayuntamiento sobre el personal de CONAGUA,
que se encuentra en el municipio, realizando un levantamiento de diagnóstico de
los sistemas de agua de la cabecera municipal y las comunidades, para tratar de
solucionar los altos costos de electricidad, por lo que recomienda a los regidores
C. Álvaro Díaz Díaz y la C. María del Rosario Flores Adame, estar pendientes por
si solicitan alguna información.--------------------------------------------------------------------b).- Días de Vacaciones.----------------------------------------------------------------------La Presidente, informa al pleno del ayuntamiento, sobre los días que saldrá a
vacaciones, los días del 22 al 31 de Julio del presente año, la Regidora Lic. María
de los Ángeles Esparza Márquez, pregunta si ¿La presidencia estará abierta? La
Presidente le contesta que estará abierta con respectivas guardias en todas las
áreas, el Secretario estará pendiente para lo que se pudiera ofrecer.------------------c). - Presentación, Análisis y en su caso Aprobación del Proyecto de
Restauración y Equipamiento del rastro municipal.
En uso de la voz, la Presidente Municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita al pleno
del H. Ayuntamiento la aprobación del proyecto de restauración y equipamiento
del rastro municipal ya que la instalación cuenta con algunas deficiencias en su
estructura y equipo, el rastro municipal no cuenta con dos herramientas básicas
para el buen funcionamiento del rastro. Una es la sierra eléctrica para el corte de
canal la cual es de mucha importancia para garantizar un buen corte en la canal y

aprovechar mejor el rendimiento de la canal. La otra herramienta fundamental es
el aturdidor eléctrico para cerdos. Para su realización el Ayuntamiento Municipal
se compromete a aportar el porcentaje que le corresponda, siendo hasta el 30%, y
que en caso de no cumplir la obra está de acuerdo que las participaciones
municipales sean retenidas. Después de un análisis y discusión del pleno, SE
APRUEBA por mayoría el proyecto de restauración y equipamiento del rastro
municipal y aportar el porcentaje que le corresponda, siendo hasta el 30%, y que
en caso de no cumplir la obra está de acuerdo que las participaciones municipales
sean retenidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------d).- Constructora de las obras del municipio.---------------------------------------------En uso de la voz la Regidora Eustolia Trujillo Villa, pregunta, las obras que están
haciendo ¿Son con la misma constructora? La Presidente, le responde; si, la
Regidora; y ¿la calle de bocas? La Presidente le contesta; ya está autorizada
pronto se comenzará a construir nuevamente la Regidora; ¿Y el camino de
Achimec, lo van ampliar? La Presidente; No se ampliará, porque es un camino
ecoturístico, finalmente la Regidora; por parte del ayuntamiento ¿Se podrá hacer
algo para mejorar la red de celular? Y la presidenta el responde que mando un
comunicado, pero que a donde ha salido, ha estado fallando también.----------------e).- Camino de Achimec.--------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Regidor Álvaro Díaz Díaz pregunta que si ¿Ya empezó el
camino de Achimec? Y le responde la Presidenta que sí, ya están llegando la
maquinaria.---------------------------------------------------------------------------------------------f).- Reunión de Consejo con el DIF.-----------------------------------------------------------En uso de la voz el Regidor Prof. Juan Reyes Flores, manifiesta que no se ha
tenido consejo con el DIF, porque le comentaron sería viable que fueran 4
cocineras, para que fuera más eficiente para atender a la gente, la Presidenta le
comenta que desconoce eso, se preguntara para saber.----------------------------------g).- Sobre el trabajo del Módulo de Maquinaria.-----------------------------------------En uso de la voz el Regidor Prof. Juan Reyes Flores, pregunta sobre la
rehabilitación de los caminos planeados por arreglar en este año, ¿Se tendrán
otros caminos por arreglar?, la Presidenta; no, solo lo que se tiene planeado para
este año 2019, el Regidor Prof.; ¿Y el 2020, habrá nuevos?, la Presidente, ya se
metieron los proyectos para ese año.------------------------------------------------------------h).- Seguimiento del Centro de Salud.
En uso de la voz de la Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez,
menciona que solo para darle seguimiento sobre el Centro de Salud, sobre el
problema de la afanadora, si ya se solucionó. La Presidenta le manifiesta que
desde la vez pasada ya se avía solucionado, la Regidora, no lo he checado.--------i).- El Comedor de Ciénega Grande.
En uso de la voz de la Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez, me
dicen que en Ciénega, a veces abren y a veces no y que la comida en algunas
veces aún no está lista, la Presidente le comenta que a ella no le han comentado
nada. Y que fue el miércoles de la semana pasada y todo estaba bien, comenta la
Sindico Lic. María Guadalupe Landeros Hernández, lo que se comenta aquí, sea
cierto, ser consciente de lo que se habla, por el hecho de que una vez dijo que la
ambulancia de Huejúcar en un choque llego sin gasolina, motivo que desconocía
la presidenta y al hablar con el encargado de la ambulancia resultó todo negativo y
solo fue un chisme. La Regidora, a mí me corresponde informarles lo que la gente
me dice y aquí la obligación de ustedes es investigar la verdad.-------------------------j).- Sobre la Guardia Nacional
En uso de la voz de la Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez, me
preguntan sobre los soldados, ¿Que si ya son la guardia nacional?, ¿Cuál es su
función? Y ¿Cómo van a trabajar? La Presidenta, le responde que aún no están
de planta, solo vienen a dar rondines. La Regidora; ¿Cuando vienen ellos, y están
los municipales trabajan en coordinación? El Regidor Prof. Juan Reyes Flores, en

coordinación, La Presidenta, se supone que tienen que estar coordinados tanto
Municipales como Estatales y la Guardia Nacional.-----------------------------------------7.- Clausura de la Sesión.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Décima Quinta Sesión
Ordinaria de cabildo por parte del secretario del Ayuntamiento, Ing. José Manuel
Trujillo Salas, siendo las 11:51 (once horas, cincuenta y un minutos) del día 17 de
julio del 2019. --------------------------------------------------------------------------------------DOY FE. -------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________
C. Arcelia Díaz Márquez
PRESIDENTA MUNICIPAL

________________________________
Ing. José Manuel Trujillo Salas
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

_______________________
Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez

_____________________________
C. Cesar Alejandro López Ortega

_____________________________
C. Eustolia Trujillo Villa

_________________________
Profr. Juan Reyes Flores

