ACTA NO. 09
Sesión ordinaria
30 de enero del 2019
En Huejúcar, Jalisco, siendo las 12:12 (Doce horas, doce minutos), del día 30 de
enero 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
Octava Sesión ordinaria de cabildo, correspondiente a esta administración 2018 –
2021, la cual se llevó 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 Séptima sesión.
4.- Autorización del pago de Póliza de seguro de dos vehículos.
5.- Aprobación por cambio de nombre de propietario, en la Licencia para la
venta de bebidas alcohólicas.
6.- Aprobación del Reglamento para regular la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, en el Municipio de Huejúcar, Jalisco.
7.- Aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de Huejúcar,
Jalisco.
8.- Asuntos Generales.
9.- Clausura de la sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- Lista de asistencia y quórum legal. ------------------------------------------------------Tome lista de asistencia, la cual se realiza estando los 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
3.- Ma. Del Rosario Flores Adame
4.- Álvaro Díaz Díaz
5.- Sofía Román López
6.- Miguel Esparza Flores
7.- María de los Ángeles Esparza Márquez
8.- Cesar Alejandro López Ortega
9.- Juan Reyes Flores
C. José Antonio Ruiz Meza (Notificó su ausencia)
C. Eustolia Trujillo Villa (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, la
Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez, solicita las siguientes
modificaciones del orden del día:
5.- Lectura, en su caso debate y aprobación del Reglamento para regular la venta
y consumo de bebidas alcohólicas, en el Municipio de Huejúcar, Jalisco.

6.- Lectura, en su caso debate y aprobación de dictámenes por cambio de nombre
de propietario, en la Licencia para la venta de bebidas alcohólicas.
7.- Lectura, en su caso probación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de
Huejúcar, Jalisco. Se pone a consideración del Pleno y se aprueba por
unanimidad de los Regidores presentes. ------------------------------------------------------3.- Lectura y aprobación del acta de la séptima sesión. ------------------------------El secretario del Ayuntamiento Ing. José Manuel Trujillo Salas, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de la Acta Número 08, toda vez que fue
entregada previamente a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, la Regidora
Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez, presenta un oficio que se incluye en
esta acta, se aprueba por unanimidad la dispensa en mención y se firmará la acta
No. 08 en la siguiente sesión. ----------------------------------------------------------------------

4.- Autorización del pago de Póliza de Seguro de dos Vehículos.-------------------

La presidenta municipal C. Arcelia Díaz Márquez, solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la autorización del pago de la póliza: GO 38003052, del vehículo:
PICK UP RAM 1500, Modelo: 2018, Placas: JR92498, por la cantidad de $
18,526.30 (Dieciocho mil, quinientos veintiséis pesos 30/100 M. N.), y de la póliza:
1231420277530, del vehículo DODGE RAM 4000, Modelo: 2018, Placas:
JV19713, por la cantidad de $ 14,527.84 (Catorce mil, quinientos veintisiete pesos
84/100 M. N.), la Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez, solicita
tres cotizaciones de aseguradoras, La presidenta municipal C. Arcelia Díaz
Márquez muestra algunas cotizaciones de aseguradoras y después de analizarlo y
discutido el punto, se autoriza por unanimidad el pago de Póliza de Seguro de los
dos Vehículos.-----------------------------------------------------------------------------------------5.-Lectura, debate y Aprobación del Reglamento para regular la venta y
consumo de bebidas alcohólicas, en el Municipio de Huejúcar, Jalisco.
La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del Reglamento para regular la venta y consumo de
bebidas alcohólicas, en el Municipio de Huejúcar, Jalisco. La Regidora Lic. María
de los Ángeles Esparza Márquez, da a conocer algunos puntos no congruentes en
el reglamento, uno de los principales es que menciona “la dirección de
reglamentos” y pregunta la Regidora ¿Cuál Dirección de Reglamentos, hay?, el
Regidor Profr. Juan Reyes Flores, propone que se forme la Dirección de
reglamentos o bien, en vez de “Dirección de Reglamentos” sea el de “H.
Ayuntamiento”. También manifiesta, el Regidor Profr. Juan Reyes Flores, sobre los
horarios, de llevar una carpeta por cada establecimiento, esto con el fin de
registrar las observaciones que no cumplen con el reglamento, y también conocer
el grado de las observaciones y esto nos ayude en la toma de decisión de
cualquier establecimiento. Después de haber analizado y discutido el punto
ampliamente es aprobado por unanimidad el Reglamento para regular la venta y
consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio de Huejúcar, Jalisco.-------------------------------6.- Cambio de nombre de Licencia para la venta de bebidas alcohólicas.-----No procede, se tendrá que cancelar primero la Licencia existente y después
solicitarla el nuevo propietario. --------------------------------------------------------------------7.- Discusión y Aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de
Huejúcar, Jalisco.
La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de
Huejúcar, Jalisco. La Regidora Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez,
solicita que se amplié más, que se le dé formato de reglamento, el Regidor Profr.
Juan Reyes Flores solicita informes de los problemas del rastro municipal, La C.
Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal manifiesta que existe el problema con
los carniceros de no tener un horario determinado para sacrificar. Manifiesta
además que se les hará llegar un ejemplar del reglamento para analizarlo,
corregirlo y después, en una sesión de cabildo someterlo a su aprobación. ---------8.- Asuntos Generales.
a).- Aprobación del pago de renta del inmueble del C. Jaime Santacruz
Flores.
La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del pago por la cantidad de $ 1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 M. N.) mensuales por renta del inmueble propiedad del C. Jaime
Santacruz Flores, localizado en la Calle Juárez de esta Cabecera Municipal,
donde se encuentran ubicadas las oficinas del Club de Leones, desde el 01 de
octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021. Después de haber analizado y
discutido el punto ampliamente es aprobada por Mayoría, la regidora C. Lic. María
de los Ángeles Esparza Márquez y el Regidor Cesar Alejandro López Ortega se
abstienen porque el Club de Leones tienen dinero y son sustentables. ----------------

b). – Aprobación de la construcción de baños en la comunidad de Achimec,
por la cantidad de $ 372,362.54, por medio del programa FAIS. -----La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación de la construcción de Los Baños en la comunidad de
Achimec, por la cantidad de $ 372,362.54 (Trescientos setenta y dos mil,
trescientos sesenta y dos pesos 54/100 M. N.), por medio del programa del FAIS,
La regidora C. Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez solicita una copia del
proyecto, el Regidor C. Profr. Juan Reyes Flores pregunta quienes serán los
encargados de la construcción, La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal
informa que dicha construcción será ejecutada por obras públicas. Después de
haber analizado y discutido el punto ampliamente es aprobada por unanimidad de
los regidores presentes la construcción de los baños en la comunidad de Achimec,
por la cantidad de $ 372,362.54 (trescientos setenta y dos mil, trescientos sesenta
y dos pesos 54/100 M. N.), por medio del programa FAIS.
c).- Aprobación del Reglamento Municipal, en materia ambiental de Huejúcar,
Jal. Por parte de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión
Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco (JINOR). --------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del Reglamento Municipal, en materia ambiental de
Huejúcar, Jalisco. En la octava reunión ordinaria en el punto No. 5 se presentó la
iniciativa de este reglamento, el Regidor C. Profr. Juan Reyes Flores, opina que
sería bueno que al ir recogiendo la basura, se utilizara una campanita, para que la
gente se diera cuenta en el momento en que se está recogiendo la basura.
Manifiesta además que se les de mantenimiento a los contenedores y de ser
posible comprar más. Después de haber analizado y discutido el punto
ampliamente es aprobada por unanimidad el Reglamento Municipal, en materia
ambiental de Huejúcar, Jalisco. ------------------------------------------------------------------d). – Aprobación para facultar a la Presidenta Municipal, Tesorero, Sindico y
secretario General para celebrar el Convenio del Programa Social “RECREA”
Educando para la vida, con la Secretaria del Sistema de Asistencia Social del
Gobierno del Estado de Jalisco, en el Municipio de Huejúcar, para el ejercicio
fiscal 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación para facultar a la Presidenta Municipal, Tesorero,
Sindico y secretario General para celebrar el Convenio del Programa Social
“RECREA” Educando para la vida, con la Secretaria del Sistema de Asistencia
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en el Municipio de Huejúcar, para el
ejercicio fiscal 2019. La Presidenta informa en que consiste el programa
“RECREA” educando para la vida, en la dotación de mochilas, útiles, uniformes y
zapatos escolares a los alumnos de educación primaria y secundaria, así como a
prescolar con dotación de mochilas, útiles y material escolar. El Gobierno del
Estado de Jalisco y el Municipio se comprometen a destinar y aportar cada uno de
ellos el 50% (cincuenta), del valor del proyecto, para la implementación del
programa. Después de analizarlo y discutirlo se aprueba y se autoriza por
unanimidad, facultar a los C. C. Arcelia Díaz Márquez, Lic. Lucia Guadalupe Nava
Muro, Lic. María Guadalupe Landeros Hernández, Ing. José Manuel Trujillo Salas,
Presidenta Municipal, Tesorero, Sindico, Secretario General respectivamente para
celebrar el Convenio del Programa Social “RECREA” Educando para la vida, con
la Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco.e). – Aprobación de los recursos del Programa Social “RECREA” Educando
para la vida, con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno
del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019. ------------------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación de los recursos que deban erogar para cubrir la parte
que le corresponde al municipio del Programa Social “RECREA” Educando para la
vida del 50% (cincuenta), del valor del proyecto. Después de analizarlo y discutirlo

se aprueba y se autoriza por unanimidad de votos, los recursos que se eroguen,
para cubrir la parte que le corresponde al municipio.----------------------------------------f). - Aprobación de la retención de participaciones federales presentes y
futuras que integren el monto de su aportación en el marco del programa
social “Recrea” educando para la vida. -----------------------------------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación de la afectación y retención de las participaciones
federales presentes y futuras que integren el monto de su participación en el
marco del programa social “Recrea” educando para la vida, después de analizarlo
y discutirlo se aprueba por unanimidad de votos, la retención de las
participaciones federales del monto del programa “Recrea” educando para la vida.g). - Aprobación del pago de renta del inmueble del C. Ramón Alcalde. --------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del pago por la cantidad de $ 8,000.00 (Ocho mil
pesos 00/100 M. N.) mensuales por renta del inmueble propiedad del C. Ramón
Alcalde, donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de este
Gobierno Municipal Administrativo 2018-2021, por un periodo del 1 de octubre de
2018 al 30 de septiembre de 2019, después de haber analizado y discutido el
punto ampliamente es aprobado por unanimidad de los regidores presentes, el
pago de $ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M. N.) mensuales. -------------------------h).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del apoyo económico de $
25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) para el día del Torito Cabresto.
La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del apoyo económico de $ 25,000.00 (Veinticinco mil
pesos 00/100 M. N.), para los gastos que se generen en la celebración tradicional
del Torito Cabresto, después de haber analizado y discutido el punto ampliamente
es aprobado por unanimidad de los regidores presentes el apoyo económico de $
25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.), para el tradicional evento del
Torito Cabresto 2019.--------------------------------------------------------------------------------i).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto para la
compra de camisas para el personal de esta administración 2018 – 2021, por
la cantidad de $ 56,280.00 (Cincuenta y seis mil, doscientos ochenta pesos
00/100 M. N.). -----------------------------------------------------------------------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del presupuesto para la compra de camisas para el
personal de esta administración 2018 – 2021, por la cantidad de $ 56,280.00
(Cincuenta y seis mil, doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.), después de haber
analizado y discutido el punto ampliamente es aprobado por mayoría de los
regidores presentes la cantidad de $ 56,280.00 (Cincuenta y seis mil, doscientos
ochenta pesos 00/100 M. N.), para la compra de camisas para el personal de esta
administración 2018 – 2021, el Regidor C. Profr. Juan Reyes Flores se abstiene.
j).- Reglamento de Transparencia Y Acceso a la Información Pública del
Municipio de Huejúcar, Jalisco.----------------------------------------------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal, informa al Pleno del H.
Ayuntamiento del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Municipio de Huejúcar, Jalisco. Que se les hará llegar un ejemplar del
reglamento para analizarlo, corregirlo y después, en una sesión de cabildo
someterlo a su aprobación. ------------------------------------------------------------------------k).- Apoyo económico al profesor de la Secundaría Técnica No. 69. -------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal, informa sobre el apoyo
económico que se le dará al profesor de la secundaria Técnica No. 69, lo
correspondiente a veinte horas, que corresponden a $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos
00/100 M. N.), y que también ya platico con el de Educación de Jalisco, y tomará
cartas en el asunto. -----------------------------------------------------------------------------------

l).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del gasto generado por el
mantenimiento del pozo, en Tlalcosahua por la cantidad de $ 68,572.00
(Sesenta y ocho mil, quinientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.). -------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del gasto generado por la reparación de la bomba del
pozo, en Tlalcosahua. Informa que el día último se descompuso la bomba, la
sacaron para llevársela a arreglar y se puso una bomba provisional, ya reparada
se colocó la bomba menos profunda para que no absorbiera tierra del fondo, todo
esto generando un gasto de $ 68,572.00 (Sesenta y ocho mil, quinientos setenta y
dos pesos 00/100 M. N.), después de haber analizado y discutido el punto
ampliamente es aprobado por unanimidad de los regidores presentes el gasto de $
68,572.00 (Sesenta y ocho mil, quinientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.), en
la reparación de la bomba del pozo en Tlalcosahua. ---------------------------------------m).- Análisis, discusión y en su caso aprobación del gasto generado por
mantenimiento del pozo No. 1, en la Cabecera Municipal, por la cantidad de $
105,328.00 (Ciento cinco mil, trescientos veintiocho pesos 00/100 M. N.). ----La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación del gasto generado por el mantenimiento del pozo No.
1 de esta Cabecera Municipal, informa que se tuvo que bajar veinte metros más la
bomba para que tuviera mayor espacio de absorber agua, además se utilizó
membrana para resanar otro deposito, lo que se pretende es apagar el pozo No. 2,
porque esta prendido todo el día y abastece al Barrio de San Pedro y está
saliendo muy caro, después de haber analizado y discutido el punto ampliamente
es aprobado por unanimidad de los regidores presentes el gasto de $ 105,328.00
(Ciento cinco mil, trescientos veintiocho pesos 00/100 M. N.) por mantenimiento
del pozo No. 1. ----------------------------------------------------------------------------------------n).- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la construcción de
huellas de rodamiento y empedrado ahogado en concreto en la calle López
Mateos en la comunidad de San José de los Márquez, por la cantidad de $
599,299.40 (Quinientos noventa y nueve mil, doscientos noventa y nueve
pesos 00/100 M. N.), por medio del programa FAIS. -----------------------------------La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal solicita del Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación de la construcción de huellas de rodamiento y
empedrado en concreto en la calle López Mateos, en la comunidad de San José
de los Márquez, por la cantidad de $ 599,299.40 (Quinientos noventa y nueve mil,
doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M. N.), por medio del programa de
FAIS, informa que se utilizara cemento especial, para que fragüe mas rápido y así
se pueda utilizar la calle más pronto, después de haber analizado y discutido el
punto ampliamente es aprobado por unanimidad de los regidores presentes la
construcción de huellas de rodamiento y empedrado ahogado en concreto en la
calle López Mateos en la comunidad de San José de los Márquez, por la cantidad
de $ 599,299.40 (Quinientos noventa y nueve mil, doscientos noventa y nueve
pesos 00/100 M. N.), por medio del programa FAIS.----------------------------------------Puntos a tratar del Regidor Profr. Juan Reyes Flores.
o).- Reuniones de Cabildo en las Delegaciones Municipales.-----------------------El Regidor C. Profr. Juan Reyes Flores propone que se realicen reuniones de
cabildo en las comunidades de Las Bocas y en Tlalcosahua, en las Delegaciones
municipales, que se determine el lugar ya sea un salón, la cancha, al menos una
vez al año, invitar a la gente, y que sean públicas, que participe la gente, que la
gente se informe de los asuntos que se tratan, ojalá y la tomemos en
consideración.
p).- Reuniones de Cabildo ordinarias, el último jueves de cada mes.------------El Regidor C. Profr. Juan Reyes Flores propone que se realicen las reuniones de
cabildo ordinarias el último jueves de cada mes, la hora que se diga, para tener
establecidas las reuniones ordinarias y las extraordinarias cuando se presenten.
Para cuando los asuntos que tengamos que tratar, saber el día que habrá reunión,

inclusive para invitar a personas se les informa las fechas en que habrá reunión.
La regidora C. Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez manifiesta que estaría
bien para así poderse organizar mejor. La C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta
Municipal, manifiesta que se le hace difícil lo que propone, por las reuniones en
Guadalajara y no puedo disponer exactamente de un día, quizás más adelante se
agendarían las reuniones.--------------------------------------------------------------------------9.- Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Octava Sesión
ordinaria de cabildo por parte del secretario del Ayuntamiento, Ing. José Manuel
Trujillo Salas, siendo las 16:21 (Dieciséis horas, veintiún minutos) del día 30 de
enero del 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------DOY FE. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Cesar Alejandro López Ortega
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