
ACTA NO. 30
Sesión ordinaria

21 de Febrero del 2020

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 10:11 (Diez horas once minutos), del día 21 de
Febrero del 2020, 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 Segunda 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 del acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de
Cabildo.
4.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Reglamento para
Prevenir, Atender y Eliminar Toda Forma de Discriminación e Intolerancia en
el Municipio de Huejúcar, Jalisco.
5.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del gasto que genero la
reparación de fallas mecánicas en el transporte escolar “Bienebus”.
6.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del proyecto “Reforestación
urbana con árboles frutales en espacios públicos del municipio de Huejúcar,
Jalisco”, con la JINOR.
7.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del proyecto
“Fortalecimiento para el manejo adecuado de los RSU para el municipio de
Huejúcar, Jalisco”.
8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, de la iniciativa y
suscripción al convenio de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para
impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros Agrícolas
en el Estado de Jalisco.
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 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.- Eustolia Trujillo Villa
9.- María de los Ángeles Esparza Márquez
10.- Cesar Alejandro López Ortega
11.- Juan Reyes Flores

Con 11 (once) 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 de votos de los Regidores presentes. --------------------------
3.- Lectura y aprobación del acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de
Cabildo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria del H. Ayuntamiento Lic. María Teresa Acuña Reveles, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de la Acta Número 29, toda vez que fue
entregada previamente a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, se aprueba
por mayoría de votos de los regidores presentes, la dispensa en mención y es
firmada el acta No. 29. ---------------------------------------------------------------------------
4.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Reglamento para
Prevenir, Atender y Eliminar Toda Forma de Discriminación e Intolerancia en
el Municipio de Huejúcar, Jalisco.----------------------------------------------------------
El Regidor Juan Reyes aporta que es importante tener un reglamento y llevar las
acciones de lo que nosotros proponemos para el municipio, él es de la idea de que
se tome medidas concretas en la aplicación de los Reglamentos, haciendonos
mas concientes de evitar la discriminación, tomar las medidas correctas para que
el Reglamento se lleve a cabo, la Presidenta comenta que el DIF se realizan
varios asuntos cuidando la discriminacion e inclusion de las personas, el Regidor
Juan Reyes dice que si está enterado de algunas de las actividades que se llevan
a cabo, que ciertos Jueves del mes tienen diversas actividades, para generar la
convivencia grupal, ayudando a integrarnos como sociedad y como grupos entre
los ciudadanos, con el deporte y a través de las actividades en las escuelas.
Después de analizado y discutido el punto, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD de
votos, de los Regidores presentes.-------------------------------------------------------------
5.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del gasto que genero la
reparación de fallas mecánicas en el transporte escolar “Bienebus”.-------------
La presidenta comenta que hubo una falla mecanica en el transporte escolar y la
reparación del mismo género un costo total de $25,340.00 (Veinticinco mil
trescientos cuarenta pesos 00/100) lo que incluye la parte que se compró y la
mano de obra de la instalación por la cantidad de $ 17,800.00 (Diecisiete mil
ochocientos pesos 00/100 MN) y el servicio de cambio de aceite y filtro con un
costo de $7,540.00 (Siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 MN) después de
analizado y discutido el punto, se somete a votacion y ES APROBADO POR
UNANIMIDAD de votos de los Regidores presentes.----------------------------------------
6.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del proyecto “Reforestación
urbana con árboles frutales en espacios públicos del Municipio de Huejúcar,
Jalisco”, con la JINOR.-----------------------------------------------------------------------------
La presidenta hace mención que el importe de este proyecto para la reforestación
con árboles frutales es de $ 12,330.00 (Doce mil trescientos treinta pesos 00/100
MN)  de los cuales, la JINOR aportara la cantidad de $9,864.00 (Nueve mil
ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MN) y el Municipio $2,466.00 (Dos
mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 MN). Después de analizado y
discutido el punto, es sometido a votación y ES APROBADO POR UNANIMIDAD
de votos de los Regidores.---------------------------------------------------------------------------
7.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del proyecto
“Fortalecimiento para el manejo adecuado de los RSU para el municipio de
Huejúcar, Jalisco”.----------------------------------------------------------------------------------
La presidenta hace mención que se solicitó un contenedor para la basura, y el
importe de este proyecto es de $ 100,520.35 (Cien mil quinientos veinte pesos
35/100 MN)  de los cuales, la JINOR aportara la cantidad de $80,416.28 (Ochenta
mil cuatrocientos dieciséis pesos 28/100 MN) y el Municipio $20,104.07 (Veinte
mil ciento cuatro pesos 07/100 MN). La Regidora Eustolia comenta que si se
pudiera poner botes de basura en la calle 5 de mayo para evitar que los animales
tiren la basura cuando las personas dejan las bolsas de basura en las calles. La
Regidora Maria dice que seria conveniente poner botes con tapadera con eso
evitan que se tire en la calle. Después de analizado y discutido el punto, es



sometido a votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD de votos de los
Regidores.-------------------------------------------------------------------------------------------
8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, de la iniciativa y
suscripción al convenio de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para
impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros Agrícolas
en el Estado de Jalisco.---------------------------------------------------------------------------
La Presidenta hace mención que la iniciativa viene del Secretario del Trabajo y
Prevision Social del Estado de Jalisco, para ver por el bienestar de los “Jornaleros
Agricolas” es comentado por todos los Regidores participando con aportaciones
de los diferentes casos que se han visto en el Municipio. Despues de tratado el
punto se somete a votacion y ES APROBADO POR UNANIMIDAD de votos de
los Regidores presentes.-----------------------------------------------------------------------------

9.- Asuntos Generales.
a). – Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de los recursos del
Programa Social “RECREA” Educando para la vida, con la Secretaria del
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2020. ----------------------------------------------------------------------------
La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal comenta que este programa se
lleva por segundo año consecutivo, y solicita la autorización del Pleno del H.
Ayuntamiento para la aprobación de los recursos que se deban erogar para cubrir
la parte que le corresponde al Municipio del Programa Social “RECREA”
Educando para la vida, por la cantidad de $400,000.00 (Cuatrocientos mil
pesos, 00/100 M. N.), que incluye “Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado
Escolar”, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, en
los centros educativos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el
Municipio de Huejúcar. Después de analizado y discutido el punto, SE APRUEBA
POR UNANIMIDAD de votos de los Regidores presentes, los recursos que se
eroguen, para cubrir la parte que le corresponde al Municipio.---------------------------
b).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para la compra de 10
lámparas de alumbrado público.------------------------------------------------------------
La Presidenta comenta que estas 10 lámparas serán asignadas al barrio de San
Pedro en la calle y en la cancha que esta en el mismo lugar, ya que se encuentra
muy obscuro. Este espacio también es usado por la dirección de deportes para la
realización de torneos y eventos deportivos a los cuales asiste la población en
general, el costo total de las luminarias será de $40,500.00 (Cuarenta mil
quinientos pesos 00/100 MN). Después de analizado y discutido el punto ES
APROBADO POR UNANIMIDAD de votos de los Regidores presentes.---------------
c).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación para la contratación de
Seguro de Vida para los Policías.---------------------------------------------------------------
En uso de la voz de la Presidenta, pregunta a los regidores que si aceptan el
aumento en la cobertura del seguro de vida de los policías, ya que la cobertura
actual es por 150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 MN) y pide
autorización a cabildo para que aumente la suma asegurada a 300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100 MN) después de analizado y discutido el punto, es
APROBADO POR UNINANIMIDAD de votos de los Regidores presentes la
autorización para la contratación de la póliza de seguro de vida, quedando por una
cantidad anual a pagar de $71,394.13 (Setenta y un mil trescientos noventa y
cuatro pesos 13/100 MN). -------------------------------------------------------------------------

d).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Gasto que genera el
cambio y rehabilitación de tubería en el acceso al “Fraccionamiento
Científicos Mexicanos”.------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Presidenta hace mención que existe un problema con esa
tubería, y por el tipo de material que es, requiere reparaciones que son más
costosas. El Regidor Juan Reyes comenta que cuando se rompe algún tubo se
tiene que traer la maquina termofusora, por lo cual pide se cambie el material de la



tubería para evitar los gastos de reparación que genera cada incidente, el Regidor
José Antonio Ruiz Meza comenta que las administraciones pasadas tenian el
mismo problema, porque solo se parchaba, y que ahora se hará con material
nuevo y así con ello, evitar futuros problemas y gastos de reparación elevados.
Dicha rehabilitación generará un costo de 105,612.50 (Ciento cinco mil
seiscientos doce pesos 50/100 MN. Después de analizado y discutido el punto
es APROBADO POR UNANIMIDAD de votos de los Regidores presentes el gasto
antes mencionado.---------------------------------------------------------------------------------
e).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Gasto que genera el
cambio y rehabilitación de toda la tubería desde el “Fraccionamiento
Científicos Mexicanos” hasta el pozo.-----------------------------------------------------
En uso de la voz la Presidenta hace mención que para este proyecto se tenían
contemplados solamente la reparación de 210 metros pero viendo el beneficio que
conlleva a largo plazo el cambio total de la tubería, le comenta al pleno que para
evitar futuros problemas y gastos de reparación elevados, se requiere la cantidad
de $180,000.00 (Ciento Ochenta mil pesos 00/100 MN) con los cuales se
terminaría el cambio de toda la tubería que llega hasta el pozo de agua. Después
de analizado y discutido el punto es APROBADO POR UNANIMIDAD de votos de
los Regidores presentes el gasto antes mencionado.----------------------------------------
f).- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la creación de una
Cervecería en el Municipio.-----------------------------------------------------------------------
En uso de la voz del ciudadano Francisco Trujillo comenta al pleno que con este
proyecto se pretende realizar la venta de cerveza artesanal, mezcal, pulque, y
botana a base de nopales, gorditas y cosas que se producen aquí en el Municipio,
se pretende vender cervezas de otros lugares para después lograr la elaboracion
de cerveza producida aquí en Huejucar, a la apertura del local se comprometen a
respetar toda clase de Reglamentos y Acuerdos para evitarle a la gente cualquier
molestia, cuidando el ambiente que tendrá el establecimiento, las buenas
costumbres y la convivencia sana entre los clientes y la población en general. El
ciudadano hace referencia que al contar con una cervecera en Huejucar se puede
ir a concursar llevando Cervecera Huejucar a otros lugares para dar a conocer los
productos que ofrece, el establecimiento estara abierto para cualquier persona
cuidado la entrada al establecimiento de menores de edad, se pretende que todo
con lo que cuente el local sea comprado aquí en el Municipio para apoyar a las
personas que venden cualquier producto, y más adelante se pretende crear un
festival de la cerveza y con ello impulsara la visita y aumento del turismo, la
cervecera pretende cuidar el medio ambiente evitando dar platico, por lo cual se
contara con cristalería en los vasos, en el lugar tambien se contara con un espacio
para expocision de los artistas locales o de otros lugares para dar a conocer sus
obras, se pretende apoyar a la mayoria de las familias del Municipio, la Regidora
Maria comenta que el proyecto se le hace muy bien y que se puede dar a conocer
más en un futuro. Después de analizado y discutido el punto es APROBADO POR
UNANIMIDAD de votos de los Regidores presentes, la apertura de la Cervecería
Huejúcar.---------------------------------------------------------------------------------------------
g).- En uso de la voz de la Regidora María de los Ángeles Esparza Márquez.-
Comenta que le llego el rumor de que se les está ofreciendo dinero a los
sindicalizados para desistir, la presidenta responde que no es verdad y le pide
pruebas de lo que está argumentando y/o nombres de los involucrados, la
Regidora comenta que son los directores los que están ofreciendo eso, la
presidenta agrega que se va a investigar sobre el tema. La Regidora María
Esparza hace mención que los tránsitos están multando a las personas que se
estacionan en lugares indebidos y a los pobladores de los ranchos circunvecinos,
la presidenta comenta que debemos de tener educación vial en el Municipio y
respetar las reglas de tránsito, pero que tomara medidas al respecto y pedirá que
no abusen en la imposición de multas a la población.--------------------------------------
h).- En uso de la voz del Regidor Cesar Alejandro Lopez Ortega.- Hace
mención que se va a hacer una oficina en la ganadera, y se vea cual es la mejor
ubicación para la misma.-------------------------------------------------------------------------



i).- En uso de la voz del Regidor Juan Reyes Flores.- Pregunta a la presidenta
que si no le han pedido un apoyo para los techos del centro de salud, la presidenta
comenta que vera ese punto para resolverlo, ya que se tiene contemplado el
proyecto de construcción del nuevo centro de Salud. El Regidor Juan Reyes
Flores comenta que en el libramiento hay mucha piedra suelta que es peligrosa, la
presidenta comenta que aun no sea terminado el proyecto pero que se vera como
solucionar el problema. El Regidor Juan Reyes Flores hace mención que se le
hizo llegar una solicitud de una escuela, la presidenta comenta que tiene varias
escuelas que pidieron apoyo, y esta viendo la manera de pedir un recurso
extraordinario para cumplir con todas las peticiones pendientes. El Regidor Juan
Reyes Flores pregunta sobre los boiler solares, la presidenta cometa que la
instalacion sigue y que va la lista en proceso para apoyar a todos con dicho
beneficio. El Regidor Juan Reyes Flores pregunta sobre los baños que se están
construyendo, y la presidenta comenta que aún se están en el proyecta de
construcción de otros más, que ya está terminado el proyecto que nada más falta
la entrega oficial de la casa, el Regidor Juan Reyes Flores pregunta sobre la otra
petición de apoyo para la construcción de un cuarto para unas personas
necesitadas, la Regidora Ma del Rosario comenta que se verá ese punto, realizará
la visita y el análisis para el posible apoyo, la presidenta hace mención que se
hará todo lo posible para ayudar a las personas que más se pueda con este tipo
de apoyo, dependiendo el recurso disponibles.------------------------------------------------
j).- Por parte de la Regidora Eustolia Trujillo Villa.- Pregunta que si ya esta listo
el camino a Achimec, la presidenta comenta que aun esta en proceso, porque se
estan haciendo varias cambios y reparaciones al proyecto. La Regidora Eustolia
comenta que una señora le pidio que le gestionara la entrega de un boilar solar en
su casa, la presidenta responde que checara en la lista de beneficiarios para ver
cuando se le hace la instalacion. Y pregunta como va lo de la luz que están las
obras inconclusas, la presidenta responde que se está viendo la manera de
terminar cada una de las obras en beneficio de toda la población afectada.-----------
k).- Por parte del Regidor Alvaro.- Comenta que le pidieron una cubeta de
pintura para el preescolar, la presidenta dice que hará lo posible por darles el
apoyo.
10.- Clausura de la Sesión.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Vigésima Segunda
Sesión Ordinaria de cabildo por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. María
Teresa Acuña Reveles, siendo las 13:27 (Trece horas con veintisiete minutos) del
día 21 de Febrero del 2020. ---------------------------------------------------------------------

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

_______________________________ ________________________________
C. Arcelia Díaz Márquez Lic. María Teresa Acuña Reveles

PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA 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 Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez

_____________________________ ____________________________
C. Cesar Alejandro López Ortega Profr. Juan Reyes Flores

_____________________________
C. Eustolia Trujillo Villa


