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

SESIÓN ORDINARIA
ACTA NÚMERO 15 QUINCE.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 9:00 nueve horas del día 29 de
Agosto 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 1 uno, 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 del
Acta de Sesión Ordinaria Celebrada el día 6 de Agosto del
año en curso y en su caso aprobación. 4.- Autorización para
Celebrar Convenio con Comisión Federal de Electricidad. 5.Solicitud del Cambio de Uso de Suelo del Predio Rustico
Denominado La Pila, a nombre del C. Roberto Díaz Orduñez.
6.- Autorización para Realizar el Informe de Gobierno en el
Jardín Principal. 7.- Asuntos Varios. 8.- Clausura de Sesión. En el desahogo del Punto 1 del Orden del Día, C.
Secretario General Lic. 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,
Lic. Víctor Pedro Rodríguez Juárez. C. José Alberto Chávez
Ruiz y Lic. María Soledad Olivares Márquez. 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 del acta de sesión ordinaria celebrada el día 6 de
Agosto del 2013. ÚNICO; se aprueban por votación unánime
de todos los regidores.
Pasando al punto 4 del Orden del día, Haciendo uso
de la voz El Maestro Enrique Rojas Díaz solicita la
autorización al cuerpo edilicio para celebrar un Convenio con
Comisión Federal de Electricidad, el cual tendrá como objeto
el realizar el cambio del cableado de aéreo a subterráneo,
tanto en la Delegación de Tepec como en la cabecera

municipal. ÚNICO; se aprueba por unanimidad de votos de
todos los regidores presentes, facultando para esto al
Maestro Enrique Rojas Díaz y Licenciada Luz Elvira Duran
Valenzuela en sus caracteres de Presidente Municipal y
Sindico.
Pasando al punto 5 del Orden del Día, haciendo uso
de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz, refiere “la semana
pasada nos presento la solicitud del cambio de uso del suelo
el C. Roberto Díaz Orduñez, del predio rustico denominado
La Pila, ubicado en nuestra población, como se precisa en la
copia del titulo de propiedad que les hice llegar. De Dicho
bien se pretende extraer materiales pétreos, por lo cual dejo a
su consideración la valoración, autorización o aprobación del
cambio de uso del suelo del predio antes referido”. ÚNICO; la
comisión correspondiente, así como la dirección de Desarrollo
Rural Sustentable realizaran las valoraciones necesarias
para la Autorización del Cambio de Uso del Suelo.
Pasando al Punto 6 del Orden del Día, haciendo uso
de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz, refiere “tenemos
programado el Evento del Primer Informe de Gobierno para el
próximo sábado 7 de Septiembre del año en curso, en punto
de las 6:30 de la tarde, por lo cual solicito la autorización para
llevar acabo el desarrollo de la Sesión Solemne del mismo en
el Jardín Principal. ÚNICO; se aprueba por votación unánime
de todos los regidores presentes, el realizar el Primer Informe
de Gobierno en el Jardín Principal.
Continuando con el orden del día pasamos al Punto 7
tocante asuntos varios.
A) Haciendo uso de la voz el Maestro Enrique Rojas
Díaz procede a dar lectura al Acuerdo Legislativo
número 423 – LX – 13, en el cual se nos hace una
invitación para que el H. Ayuntamiento
Constitucional de Amacueca, Jalisco. Implemente
campañas de reforestación año con año en todas
las Unidades y Espacios Deportivos. Acto seguido;
una vez analizado y vistos los alcances del decreto
antes referido el cuerpo edilicio resuelve lo
siguiente. ÚNICO; se aprueba por unanimidad de
votos de todos los regidores presentes el realizar
las campañas de reforestación.
B) Haciendo uso de la voz el Maestro Enrique Rojas
Díaz refiere “en la semana pasada estuvimos en la
Secretaria de Comunicaciones y Transporte del
Estado de Jalisco, en donde nos confirmaron que
continuaran rehabilitando y ampliando el tramo de
la carretera que viene de Zacoalco de Torres a
Tapalpa, ya que se encuentra aprobada la obra y
continuaran con la siguiente etapa. Estamos
haciendo las gestiones necesarias para que
apresuren esta obra, ya que el tráfico vehicular
aumentaran de manera significativa.
C)

Con la rehabilitación y ampliación la carretera a
Tapalpa, tenemos que ir comentándolo con las
personas de la delegación de Tepec que tienen
terrenos por donde se pretende hacer estas
ampliaciones, con la finalidad de ver las
negociaciones, ya que generara muchos beneficios,
tanto para los dueños de los terrenos y población
en general. ÚNICO; Se designa al Regidor Salvador
Chávez García, para que lleven acabo las
reuniones y acuerdos con los dueños de los predios
por donde se pretenden realizar las ampliaciones
del tramo carretero Amacueca - Tapalpa al
kilometro 10 de la Localidad del Apartadero.
D) Haciendo uso de la voz el Maestro Enrique Rojas
Díaz refiere “Estuve en el IPROVIPE (Inmobiliaria y
Promotora de Vivienda de Interés Público) el cua
cambiara de nombre a Instituto de la Vivienda de
Jalisco. Con la finalidad de buscar recursos y
gestionando proyectos, subsidios y fondos para
rehabilitar y construir viviendas en nuestro
municipio. Ya estamos trabajando en estos
programa para tratar de apoyar a las personas de
nuestra población”.
E) Continuando en uso de la voz el Maestro Enrique
Rojas Díaz menciona “El día de ayer llego una parte
de los útiles escolares, contamos que el resto nos
llegue en el transcurso de la semanada para
realizar la entrega de los mismos el próximo lunes.

F) Aun en uso de la palabra el Maestro Enrique Rojas
Díaz refiere “la semana pasada se reunieron los
integrantes del Consejo de Educación, en la cual
se tocaron diferentes puntos entre ellos están; La
autorización para que la Escuela 16 de Septiembre,
sea de tiempo completo. En la Delegación de
Tepec, se van a sustituir 3 aulas. Se propondrán 4 o
5 escuelas para participar en el Programa de
Escuela Digna, con la finalidad de bajar recursos y
adecuar las Instalaciones Educativas. Por parte de
el programa Escuelas de Calidad se les
incrementara las aportaciones por parte del
gobierno estatal, nosotros ya les incrementamos los
apoyos. Se trabajaran en las obras sobre el
programa de Escuela Sana y Escuela de Calidad
para dar mantenimiento y rehabilitación a las
mismas.
G) Haciendo uso de la voz el Maestro Enrique Rojas
Díaz refiere “La semana pasada nos visito el
Director de Salud de la Región, el cual hizo
mención que están por enviarnos a una persona en
estas fechas para que este de manera permanente
como Administrador del Centro de Salud de nuestra
población, del mismo modo se visitaron los
diferentes predios donde se pretende construir el
Nuevo Centro de Salud, proyecto que se encuentra
en validación. De igual modo quedo de enviarnos el

material necesario para realizar las tareas de
prevención del dengue.
H) Aun en uso de la voz el Maestro Enrique Rojas Díaz
refiere “El día 14 de septiembre tendremos un
evento denominado Entre Amigos de Amacueca, a
partir de las 3 de la tarde, en el salón el Pepino,
contaremos con la presencia del grupo Icpalli, el
costo del boleto tiene un costo de 100 pesos por
persona, dicho evento tiene la finalidad de recabar
fondos para el DIF.
I) Haciendo uso de la voz el Regidor Licenciado Víctor
Pedro Rodríguez Juárez refiere “se esta
gestionando con personal del gobierno del estado,
la adquisición de un trasporte para apoyar a los
estudiantes de nuestro municipio que se trasladan
a los distintos centros educativos a otros municipios
y ciudades.

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 12:00 horas 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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