SEGUNDA SESION DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AMACUECA, JALISCO, 2012 – 2015

SESIÓN ORDINARIA
ACTA NÚMERO 2 DOS.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del día 17
diez y siete de octubre del año 2012 dos mil doce, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción III, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, encontrándose reunidos en la Sala de
Reuniones de la Presidencia Municipal, los integrantes del
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Amacueca, Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en la
lista de asistencia, la cual se agrega a la presente acta como
apéndice número 02 dos, con el objeto de celebrar Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente
convocados, el Presidente Municipal hace uso de la voz,
dando lectura al Orden del Día, mismo que contiene los
puntos siguientes: 1.- Lista de asistencia, verificación de
quórum legal y declaración de apertura. 2.- Propuesta y
aprobación del orden del día 3.- Lectura y aprobación de la
sesión ordinaria numero 1. 4.-procedimiento de Votación
Económica para llevar a cavo la celebración de convenios con
los diferentes entes y dependencias gubernamentales. 5.Asuntos varios 6.- Clausura de Sesión.-----------------------------En el desahogo del Punto 1 del Orden del Día, C.
Secretario General P. D. José Luis Robes Martínez; Buenos
días señores permitiéndome como primer punto se procede a
nombrar lista de asistencia estando presentes los C.C. Mtro.
Enrique Rojas Díaz, Lic. Luz Elvira Duran Valenzuela, C.
Ángela Silva Hernández, C. José Alberto Chávez Ruiz, C.
María Genoveva Moya Santana, C. Salvador Chávez García,
C. J. Natividad Sanabria Fuentes, C. Martin Cruz Franco, Lic.
María Soledad Olivares Márquez, C. Mauricia Yepez Orona,
C. Víctor Pedro Rodríguez Juárez, por lo cual certifico la
existencia de quórum legal para hacer valida dicha sesión-Continuando con el Punto 2 del Orden del Día, Único;
se aprueba por votación unánime de todos los regidores
presentes.
En el punto numero 3 del orden del día, se procede a
dar lectura a la primera sesión ordinaria de ayuntamiento,
quedando a consideración de todos los presentes. UNICO; se
aprueba por unanimidad de votos por todos los regidores
presentes.
Pasando al punto 4 del Orden del Día, en uso de voz
el Presidente Municipal el Maestro Enrique Rojas Díaz solicita
la autorización al cuerpo edilicio, el facultar al Presidente
Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y Encargado
de Hacienda, para la creación de Contratos y Convenios con
las dependencias Federales, Estatales, Organismos Públicos
Descentralizados y Privados y en caso de ser necesario la

participación de los Directores de Área. UNICO; Se autoriza
por votación unánime de todos los regidores presentes.
Continuando con el desarrollo del Punto 5 del orden
del día relativo a puntos varios.
A) En uso de la voz el presidente Municipal, el Maestro
Enrique Rojas Díaz, hace del conocimiento a el
cuerpo edilicio que de acuerdo con el articulo 17 de
la Ley de Gobierno y Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco, los Munícipes
deberán reunirse a mas tardar el 31 treinta y uno
de octubre del año posterior al de la elección a
efecto de cotejar el inventario de los bienes del
municipio con el de la administración anterior; así
mismo se les pone en consideración de observar
mediante un acta de incidencias los siguientes
asuntos: Laudo Laboral en contra del Ayuntamiento
Constitucional de Amacueca, Jalisco, por los Ex
trabajadores, y peculado por quien fuera Encargado
de Hacienda Municipal de enero a diciembre del
2004. Lo anterior a que se ponga en manifiesto
cualquier irregularidad con la que se recibe la
administración pública municipal. Una vez que los
asistentes deliberaran sobre la pertinencia de
levantar el acta de incidencias, el siguiente punto
de acuerdo. UNICO: siéntese mediante acta de
incidencias la situación actual de la administración
pública municipal y remítase a quien corresponda
conocer de la misma.
B) En uso de voz el Presidente Municipal el Maestro
Enrique Rojas Díaz propone al cuerpo edilicio la
gestión con la secretaria de administración para
conseguir mobiliario, equipo o vehículos que el
ayuntamiento necesita, ya sea por donación o en
comodato UNICO: se autoriza por votación
unánime de todos los regidores presentes.
C) En uso de la palabra el Presidente Municipal el
Maestro Enrique Rojas Díaz informa sobre el curso
que se llevara a cabo del 26 al 30 de octubre en el
municipio, donde se trataran asuntos relacionados
con las funciones de policía, donde asistirán
directores de seguridad pública y comandantes de
otras zonas. UNICO, se autoriza por votación
unánime de todos los regidores presentes.
D) En uso de voz el Presidente Municipal el Maestro
Enrique Rojas Díaz implementación del curso sobre
el marco jurídico de seguridad publica en Zacoalco
del 29 al 30 de octubre, y en Sayula del 31 de
octubre al 1 de noviembre. UNICO; Se autoriza por
votación unánime de todos los regidores presentes.
E) En uso de la palabra el Maestro Enrique Rojas Díaz
propone la adaptación del proyecto de policía para
su aplicación en el municipio de Amacueca Jalisco.
UNICO; Se autoriza por votación unánime de todos
los regidores presentes.
F) En uso de la palabra el Maestro Enrique Rojas Díaz
propone a la Comisión de Alumbrado Público el
Proyecto de nuevas luminarias para su análisis.
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UNICO; Se autoriza por votación unánime de todos
los regidores presentes.
En uso de la palabra el Maestro Enrique Rojas Díaz
propone analizar la creación de convenio con los
coordinadores de las fiestas del Dulce Nombre de
Jesús, para la realización de diversos eventos tales
como: lotería, venta de comida, bailes; con el fin de
sacar fondos para dicha fiesta. Así mismo el regidor
Víctor Pedro Rodríguez Juárez expresa que es muy
necesario checar las cuestiones de seguridad
publica para evitar conflictos que perturben el
entorno social. UNICO; se propone fecha para
llevar a cabo sesión extraordinaria para tratar
asuntos relacionados con las Fiestas de Enero,
con fecha para el lunes 22 de Octubre a las 9 de la
mañana en sala de cabildo.
La regidora Ángela Silva Hernández hace una
Invitación para el evento de caminata en
conmemoración del día internacional contra el
cáncer de mama.
El regidor Martin Cruz Franco hace mención de la
entrega de 26 apoyos económicos, el pasado
domingo 14 de Octubre, con un monto de 20 mil
pesos por cada apoyo, a cargo del gobierno
federal. A fin de construir cuartos de 4.40 por
3.50m2.
El regidor Martin Cruz Franco hace mención sobre
llevar a cabo limpieza de la entrada vieja, calle
Morelos.
El Maestro Enrique Rojas Díaz solicita autorización
al cuerpo edilicio la compra de un vehículo con
capacidad para 22 pasajeros, esto con el propósito
de tener una unidad con capacidad suficiente para
apoyo de traslados. UNICO; se aprueba la compra
de la misma unidad en fechas próximas.

En cumplimiento del Punto 6, se procede a la clausura de la
sesión quedando como validos todos los acuerdos y puntos
que se aprobaron, siendo las 12:15 doce con quince minutos
del día de la fecha, levantándose para constancia la
presente acta que firma el suscrito C. Secretario del H.
Ayuntamiento que certifica y da fe. ------------------------ Doy fe.
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