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

SESIÓN ORDINARIA
ACTA NÚMERO 5 CINCO.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 17
de enero del año 2013 dos mil trece, 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 5 cinco, con el objeto de celebrar Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento a la que fueron previamente
convocados, el Secretario General 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 del Proyecto
del Orden del Día y en su caso Aprobación. 3.- Lectura de las
Actas de Sesión Ordinaria Celebrada el día 29 de Noviembre,
Sesiones Extraordinarias Celebradas el 13 y 29 de Diciembre
del 2012 y en su caso aprobación. 4.- Firma de Convenios
con SEMADES y Universidad de Guadalajara para crea el
Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de Amacueca. 5.Firma del Convenio con la Asociación Civil Emprendedores
por la Nación. 6.- Programa Agenda Desde lo Local. 7.Asuntos Varios. 8.- Clausura de Sesión. ---------------------------En el desahogo del Punto 1 del Orden del Día, C.
Secretario General P. en 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. María Genoveva
Moya Santana, C. Salvador Chávez García, C. J. Natividad
Sanabria Fuentes, C. Martin Cruz Franco, C. Mauricia Yepez
Orona, C. Víctor Pedro Rodríguez Juárez. Lic. María Soledad
Olivares Márquez. El Regidor José Alberto Chávez Ruiz
presenta su justificante de inasistencia. 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.
En el punto numero 3 del orden del día, se procede a
dar lectura de las actas de sesión ordinaria celebrada el día
29 de noviembre, sesiones extraordinarias celebradas el 13 y
29 de diciembre del 2012. ÚNICO; se aprueban por votación
unánime de todos los regidores.
Pasando al punto 4 del Orden del Día, en uso de voz
el Presidente Municipal el Maestro Enrique Rojas refiere “ nos
han llegado diversos comunicados enfocados a formar un
Plan de Desarrollo Ecológico para nuestro municipio.
Considero que es necesario comenzar a llevar acabo diversos

trabajos los cuales requieren de bastante asesoría para crear
este Plan de Desarrollo Ecológico. Desde las reservas
ecológicas que existen, las zonas de protección ambiental del
municipio entre otras y que es necesario crear un
ordenamiento en este aspecto. UNICO; se aprueba el
celebrar este convenio con SEMADES Y Universidad de
Guadalajara para crear el Plan de Desarrollo Ecológico, por
todos los regidores presentes.
Continuando con el Punto 5 del orden del día, en uso
de la palabra el Maestro Enrique Rojas Díaz, Presidente
Municipal presenta la necesidad de solicitar Recursos
Privados a Fondo Perdido en virtud que los recursos que
tiene el Municipio son insuficientes para resolver las graves
carencias en materia de vivienda y de obras de infraestructura
social municipal. Una vez discutido el punto los integrantes
del cuerpo edilicio aprueban por un total de 14 votos a favor,
se autoriza al Presidente Municipal Maestro Enrique Rojas
Díaz, para que solicite el otorgamiento de estos recursos al
Municipio de Amacueca, Jalisco. Para la ejecución de
programas y proyectos, así mismo, se acepta que Estate &
Equity, S. A. de C. V., SOFOM E.N.R. designe a la empresa
que realizará las obras. El cabildo aprueba también que UNA
VEZ REALIZADAS LAS OBRAS, LS RECIBIRÁN MEDIANTE
UN ACATA DE CABILDO, ACEPTANDO LA DONACIÓN DE
LAS MISMAS PARA EL BENEFICIO MUNICIPAL.
Continuando con el desarrollo del Punto 6 del orden
del día En uso de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz
menciona “en lo relativo al Programa de Agenda Desde lo
Local, solicito la aprobación para participar por 6 sexta
ocasión en dicho programa, así como designar al funcionario
que responda como enlace de este. UNICO; se aprueba por
todos los regidores presentes, participar en el programa de
Agenda Desde lo Local, quedando como enlace del programa
el Lic. José Guadalupe Hernández Yáñez.
Pasando al Punto numero 7. Asuntos varios, que se
refieren;
A. en uso de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz
menciona “hemos comenzado a bajar mas agua de los
diversos nacimientos del municipio. En este proceso
se han comenzado a quitar tomas clandestinas de
algunos particulares que los invaden, no se les quita el
derecho al agua, mas si es necesario tener en cuenta
que estos nacimientos por lo general se encuentran
concesionados a particulares y que es prioridad
comenzar a realizar diversas obras para una mejor
administración y aprovechamiento del agua para toda
la población. De los cuales estamos en negociación
con las personas que disponen de estos nacimientos.
B. En uso de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz
menciona “con respecto a la celebración de las fiestas
Amacueca 2013, el día de hoy estarán llegando los
elementos de Seguridad Pública Estatal, mismos que
nos apoyaran a reforzar la seguridad en el municipio
en el transcurso de las fiestas.

C. En uso de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz
refiere “hay un proyecto de deporte acompañado de
orientación nutricional y psicológico para comenzar a
reactivar la liga infantil en el municipio, el cual se
implementara en las próximas fechas, así como los
proyectos que están en gestión para crear nuevas
áreas deportivas, tanto en Amacueca como en la
localidad de Tepec.
D. 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 quinientos mil
pesos). Así como la
remodelación del Centro de Desarrollo Integral
Deportivo con una aprobación de $ 2,340.000.00 (dos
millones trescientos cuarenta mil pesos). Aun estamos
gestionando mas obras por parte del programa
FONDEREG.
E. En uso de la palabra la regidora Lic. María Soledad
Olivares Márquez menciona “considero que es
conveniente comenzar a 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
Cultura.
F. En uso de la voz el regidor C. Martin Cruz Franco.
Menciona “creo que es conveniente que se forme un
consejo el cual este al pendiente de hacer
inspecciones en el municipio para evitar el mal uso y
desperdicio del agua en el municipio. UNICO; se
aprueba el crear el consejo de inspección y vigilancia
de agua potable por todos los regidores presentes.
Quedando integrado por los C.C. Regidores; Martin
Cruz Franco, Lic. Luz Elvira Duran Valenzuela, María
Soledad Olivares Márquez, Víctor Pedro Rodríguez
Juárez, Mauricia Yepes Orona, Ángela Silva
Hernández.
En cumplimiento del Punto 8, 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 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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