ACTA NO. 03
Sesión ordinaria
01 de Octubre del 2018
En Huejúcar, Jalisco, siendo las 10:19 (diez horas con diecinueve minutos), del día
01 de octubre de 2018, se reunieron en la Sala del Ayuntamiento de esta presidencia
Municipal, los C. C. Arcelia Díaz Márquez, Presidente Municipal y los regidores que
integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2018 – 2021, para celebrar la Segunda
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.- Propuesta para omitir lectura del Acta anterior.
4.- Análisis, discusión y en su aprobación de la propuesta de integración de
comisiones Edilicias.
5.- Análisis, discusión y en su caso la aprobación de los gastos de $ 20,000.00
(Veinte mil, pesos 00/100 M. N.), a la Presidenta Municipal, para gastos
inesperados por cada partida.
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iluminación de la plaza
principal por la cantidad de 231,729.55 (dos cientos treinta y un mil, setecientos
veintinueve pesos 55/100 M. N.).
7.- Propuesta y en su caso la aprobación del Patronato de la Feria Regional
Huejúcar 2018.
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de $
900,000.00 (Nove cientos mil pesos 00/100 M. N.) al Patronato de la Feria
Regional Huejúcar 2018.
9.- Asuntos Varios.
10.- Clausura de la Sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- Lista de asistencia y quórum legal. ----------------------------------------------------------Tome lista de asistencia, la cual se realiza estando la totalidad de los 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
9.- Cesar Alejandro López Ortega
10.- Eustolia Trujillo Villa
11.- Juan Reyes Flores
Con 11 (once) 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 y es
aprobado por unanimidad de votos. ------------------------------------------------------------------

3.- Propuesta para omitir lectura del Acta anterior. ----------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento propone omitir la lectura del acta 02 de la sesión
ordinaria del día 01 de octubre de 2018, la Regidora María de los Ángeles Esparza
Márquez no está de acuerdo, el Regidor Juan Reyes Flores solicita una explicación,
la Presidenta Municipal Arcelia Díaz Márquez les explica que en la sesión anterior
entre los puntos a tratar fueron, las propuestas de secretario general y Tesorera
municipal, después de un análisis es aprobado por mayoría por 9 votos a favor y 2 en
contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Análisis, discusión y en su aprobación de la propuesta de integración de
comisiones Edilicias. ---------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno y la
administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Presidenta Municipal
propone y entrega la asignación de comisiones edilicias a cada uno de los regidores
del H. ayuntamiento para su aprobación. El Regidor Juan Reyes Flores, solicita se le
agrege la comisión de Agricultura, y además pide autonomía para ejercer dichas
comisiones, la Regidora Eustolia Trujillo Villa, solicita se le agrege la comisión de
Panteón. En uso de la voz de la Presidenta Municipal propone las comisiones
asignadas a cada uno de los regidores y su autonomía, después de haber tratado,
analizado y discutido el punto ampliamente por cada uno de los Regidores se
aprueba por unanimidad de votos y autoriza, la asignación de comisiones edilicias
son de la siguiente manera:
PRESIDENTA MUNICIPAL
Arcelia Diaz Márquez
Gobernación
Seguridad Pública
SINDICO
María Guadalupe Landeros Hernández Educación
Salud
Ecología
REGIDORES
José Antonio Ruiz Meza
Obra Pública
Desarrollo Urbano
Protección Civil
Ma. Del Rosario Flores Adame

Deportes
Juventud
Promoción Económica

Álvaro Diaz Diaz

Hacienda Pública
Comercio

Sofia Román López

Cultura
Recreación

Miguel Esparza Flores

Rastros
Agua Potable
Abarrotes

María de los Ángeles Esparza Márquez

Panteón
Alcantarillado
Alumbrado Público

Cesar Alejandro López Ortega

Agricultura
Ganadería
Turismo

Eustolia Trujillo Villa

Equidad de Género
Atención Ciudadana
Comunicación Social
Panteón

Juan Reyes Flores

Reglamentos
Asistencia Social
Habitación Popular
Agricultura

5.- Análisis, discusión y en su caso la aprobación de los gastos de $ 20,000.00
(Veinte mil, pesos 00/100 M. N.), a la Presidenta municipal, para gastos
inesperados por cada partida.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz de la Presidenta Municipal explica al pleno del Ayuntamiento el
motivo por el cual solicita la cantidad de $ 20,000.00 (Veinte mil, pesos 00/100 M. N.)
para gastos extraordinarios, normales y por cada partida, para que se puedan
disponer en gastos que se presentan en una forma inesperada, para no requerir la
autorización expresa del H. Ayuntamiento, se autoriza por unanimidad de votos. -----6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iluminación de la plaza
principal por la cantidad de $ 231,729.55 (Dos cientos treinta y un mil,
setecientos veintinueve pesos 55/100 M. N.).-------------------------------------------------La Presidenta Municipal expone al Pleno del H. Ayuntamiento, la necesidad de
reforzar, actualizar la iluminación de la plaza principal, ya que actualmente se
encuentra en malas condiciones, por lo que la Presidenta Municipal, presenta a los
regidores el proyecto de iluminación de la plaza principal, con un costo de $
231,729.55 (Dos cientos treinta y un mil, setecientos veintinueve pesos 55/100 M.
N.), el Regidor Juan Reyes Flores recomienda que en futuros proyectos por realizar,
se den a conocer con tiempo necesario para analizarlos y tener varias propuestas de
diferentes empresas, la regidora María de los Ángeles Esparza Márquez, manifiesta
su preocupación por ser días de feria y podría suceder algún accidente y que
además se debería tener varias propuestas de proyectos para compararlos. La
regidora Eustolia Trujillo Villa, manifiesta su aprobación para que se realice lo más
pronto posible. Después de haber tratado, analizado y discutido el punto
ampliamente por cada uno de los Regidores se aprueba por mayoría con 9 votos a
favor y dos en contra.------------------------------------------------------------------------------------7.- Propuesta y en su caso la aprobación del patronato de la feria regional
Huejúcar 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta Municipal propone la integración del Patronato de la Feria Regional
Huejúcar 2018, integrado por: presidente: Vidal Alejandro Medina Vázquez,
secretario: Omar Vázquez Orozco, Tesorero: Lucia Guadalupe Nava y como
Vocales: Mariana Orozco, Elizabeth Esparza, Gerardo Elena Montes, Eddy Rodarte,
Moisés Ávila, Martha Ruiz, José Luis Casas, Luis Humberto Villa, José Manuel
Trujillo Salas. Cada integrante del Patronato se presentó, y después de analizado, Se
autoriza por unanimidad de votos. El Regidor Juan Reyes Flores, hace la toma de
protesta de ley a los integrantes del Patronato de la Feria Regional Huejúcar 2018,
bajo los siguientes términos:
Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de lo Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, los Reglamentos y acuerdos
que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficientemente el
cargo de Patronato de la Feria Regional Huejúcar 2018 que se les ha
conferido, observando en todos momentos por el bien y prosperidad del
municipio.
Los integrantes del Patronato responden: si, protesto. Y el Regidor Juan
Reyes Flores, continúa diciendo, si no lo hicieran, que el municipio, el Estado y

la Nación se los demande. Y con las anteriores palabras se declara instalado
el Patronato de la Feria Regional Huejúcar 2018
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de $
900,000.00 (Nove cientos mil pesos 00/100 M. N.) al Patronato de la Feria
Regional Huejúcar 2018. -----------------------------------------------------------------------------La Presidenta Municipal presenta el presupuesto necesario para asignar al Patronato
de la Feria Regional de Huejúcar 2018, por la cantidad de $ 900,000.00 (Novecientos
mil pesos 00/100 M. N.), la C. Lucia Guadalupe Nava Muro entrega a cada uno de
los Regidores la propuesta de ingresos y de egresos esperados de la Feria Regional
Huejúcar 2018, La regidora Eustolia Trujillo Villa, pregunta sobre el baile del día
primero de octubre al no programarse en la plaza principal, la Presidenta Municipal le
informa que se realizará en el Salón “Solazul” para evitar la aglomeración de la gente
en la plaza principal además el propietario del Salón lo prestó sin cobrar. El Regidor
Juan Reyes Flores, pide al patronato el informe total de la Feria al termino de está, lo
que la Presidenta Municipal informó que en un mes se tendría dicho informe,
después de su análisis es sometido a consideración de los regidores y es aprobado
por unanimidad de votos. ------------------------------------------------------------------------------9.- Asuntos Varios. -------------------------------------------------------------------------------------a).- El Regidor Juan Reyes Flores, informa de los pendientes de los fraccionamientos
que están en proceso de regularización, a lo referente al pago de los propietarios de
los lotes con el municipio. ------------------------------------------------------------------------------b).- El Regidor Juan Reyes Flores, solicita informes sobre cuantas sesiones serán
por mes, sobre el personal que elabora en la administración municipal, de tener un
acercamiento con ellos en una reunión, para conocerlos y motivarlos. -------------------c).- La regidora María de los Ángeles Esparza Márquez, conocer el personal de
obras públicas, saber si están capacitados para realizar proyectos. -----------------------d).- El Regidor Cesar Alejandro López Ortega, solicita una ampliación del proyecto de
Corrales de Manejo de Ganado, en lo referente en agregar oficinas y más servicios,
La Presidenta Municipal, le pide conocer el proyecto y el dinero existente de la obra.
e).- El Regidor Juan Reyes Flores, solicita contar con proyectistas para los diferentes
programas que se presenten, y el pueblo tenga apoyo y asesoría en los proyectos
que requiera. ----------------------------------------------------------------------------------------------f).- La regidora Eustolia Trujillo Villa, solicita información sobre los empleados que
dejaron la administración municipal anterior. La regidora María de los Ángeles
Esparza Márquez informa la situación de ellos y la existencia de un sindicato que los
representa. La Presidenta Municipal pide revisar la Ley para tomar una decisión.
10.- Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la segunda sesión ordinaria
de cabildo siendo las 12:01 (doce horas con un minuto) del día 01 de octubre del
2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________
C. Arcelia Díaz Márquez
PRESIDENTE 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

___________________________________
Lic. María de los Ángeles Esparza Márquez

________________________________
Profr. Juan Reyes Flores

_________________________
C. Sofía Román López

_______________________
C. Eustolia Trujillo Villa

_________________________
C. Cesar Alejandro López Ortega

