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

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA NÚMERO 3 TRES.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 09:15 nueve horas con quince
minutos del día 29 veintinueve de diciembre del año 2012
dos mil doce, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
29 fracción II, 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 03 tres, con
el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria 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.Propuesta, discusión y modificación del presupuesto fiscal
2012. 4.- Asuntos varios. 5.- 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.
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,
y la C. María Genoveva Moya Santana,
entrega su
justificante por lo cual no nos puede acompañar por
cuestiones personales, 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, el Maestro Enrique
Rojas Díaz en uso de la voz, hace mención “les presento el
cierre del presupuesto del ejercicio fiscal 2012 dos mil doce,
así como los gastos ejercidos en las diferentes partidas. El
cual detallara el Encargado de Hacienda Municipal, el Lic.,
José Luis Jiménez Díaz, quien proporciona a todos ustedes
copia del cierre y modificación del Presupuesto Fiscal ejercido
en el 2012, con un total de $ 19,716.028.00 (diecinueve
millones setecientos dieciséis mil veintiocho pesos 00/100
M.N.), el cual se describe como sigue:
Conceptos

Estimado Ejercicio
2012

Porcentaje de
Distribución 2012

INGRESOS
Impuestos

1,104,700

-9%

Cuotas y
aportaciones de
seguridad social

0

0%

Contribuciones de
mejoras

0%

Derechos

484,550

-5%

Productos

192,000

1%

Aprovechamientos

7,905,332

13076%

Ingresos por venta
de bienes y servicios

0

0%

Participaciones y
aportaciones

15,655,542

2%

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

1,000,000

0%

Ingresos derivados
de financiamiento

0

0%

TOTAL DE
INGRESOS

26,342,124

52%

EGRESOS
Servicios personales

8,831,640

4%

Materiales y
suministros

2,556,411

27%

Servicios generales

4,970,170

63%

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

1,437,300

15%

Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

158,250

0%

Inversión publica

7,861,093

274%

Inversiones
financieras y otras
provisiones

0

0%

Participaciones y
aportaciones

0

0%

Deuda publica

527,260

9%

TOTAL DE
EGRESOS

26,342,124

52%

Por lo anterior se procede a la revisión de cada uno de los
Títulos y Capítulos que forman parte de dicho documento,
por lo que después de haberlo analizado y comentado, los
miembros de este Ayuntamiento emiten por unanimidad de
votos el siguiente punto de acuerdo, ÚNICO: Se aprueba

por todos los regidores el Presupuesto de Ingresos y
Egresos el Ejercicio Fiscal del año 2012 dos mil doce, así
como los gastos ejercidos en las diferentes partidas.
En cumplimiento del Punto 4, de asuntos varios que tratar,
A) en uso de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz
menciona “tenemos aprobado el Proyecto del Ex
convento con un monto de $3,500,000.00 (tres
millones y medio de pesos). Así como la Remodelación
del Centro de Desarrollo Integral Deportivo con una
aprobación de $2,340.000.00, (dos millones trecientos
cuarenta mil pesos). Aun estamos gestionando otras
pobras por parte del programa de FONDEREG.
B) En unos de la palabra la Lic. María Soledad Olivares
Márquez menciona “seria muy conveniente comenzara
dar atención a la población un día por semana para
atender las demandas y quejas de las mismas de una
manera personalizada entre ciudadanos y regidores.
UNICO; se comenzara a dar atención a la población de
esta manera todos los martes a partir de las 9:00 a.m
en Casa de la Cultura..

En cumplimiento del Punto 5, se procede a la clausura de la
sesión quedando como validos todos los acuerdos y puntos
que se aprobaron, siendo las 10:30 diez horas con treinta
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.

MTRO. ENRIQUE ROJAS DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS ROBLES MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

Proyecto acceso rural de la localidad de cofradía,
Proyecto del relleno sanitario en Tepec.
Manejar un fideicomuso, manejar un fondo perdido, pero
chakar las cuestiones de auditoria.

