


Mensaje

Hacienda Municipal

Gracias a tus pagos en tiempo y 
forma es posible realizar y ejecutar 

proyectos dentro del municipio
con recurso propio” 

¡Felicidades por ser un ciudadano 
ejemplar y cumplido! 

En la tabla anterior podemos observar que el municipio ha 
registrado un crecimiento del 34% en sus ingresos en compara-
ción al ejercicio 2015, esto se debe a la eficiencia recaudatoria, 
lo cual ha favorecido al municipio y en el mes de Julio del 2017 
se registró un ingreso de Participaciones que en los últimos 10 
años no se había percibido dando un monto de dicho rubro de 
$4´220,285.98 (Cuatro millones doscientos veinte mil doscien-
tos ochenta y cinco pesos 98/100).

Lic. César Augusto Anaya Valenzuela
Presidente Municipal

Enrique 
Peña Nieto

Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz José Luis Orozco

Sánchez Aldana

¡Seguimos Gobernando y Sirviendo con Sentido 
Humano!

En el municipio de Amacueca, Jalisco, trabajamos 
arduamente sociedad y gobierno por el beneficio y 
desarrollo de sus pobladores; los logros y resultados se ven 
reflejados en cada sector sin distinción alguna.

¡Proyectos, gestiones y obras ya son una realidad!

Somos conscientes de las necesidades que apremian 
a nuestro municipio, en Amacueca, Jalisco, estamos 
trabajando, llevamos buen rumbo, sabemos que falta 
mucho por hacer.

¡Reiteramos nuestro compromiso de voluntad de 
servicio!

“Gracias por su confianza”

¡Juntos sociedad y gobierno generamos resultados!

Gobierno Municipal de Amacueca, Jalisco 2015-2018

Agradezco los apoyos y gestiones 
de nuestras autoridades superiores 

porque sin ellos no sería posible 
hacer llegar todos los beneficios

a nuestro municipio.

2



Programas Sociales

Estímulos a la 
educación básica.- 
138 beneficiarios 
estudiantes de 
todo el municipio/ 
Apoyo bimestral 
con $200.00 y dos 
despensas/ Recurso 
propio.

Programa “Vamos Juntos”.- Se realizó votación para elegir en qué 
invertir el recurso, las obras ganadoras fueron las siguientes:

*La segunda etapa del Auditorio Municipal.
*La rehabilitación de la calle Abasolo en 

cabecera municipal, calle Independencia en 
la Delegación de Tepec y calle Granado en La 
localidad de El Apartadero.

*Cancha de usos múltiples en la localidad 
de Cofradía.
Inversión en el municipio de $ 6´666,666.00

Atención a los 
Adultos Mayores.- 
El municipio tenía 

un padrón de 68 
beneficiarios, se 

incrementó a 82, y 
durante el último año la 
inversión del programa 

ha sido de $1’180,800.00 
pesos.

Seguro de Vida para Jefas de Familia.- Recibieron un promedio de 
$30,000.00 pesos cada familia, la inversión este último año ha sido de 
aproximadamente $180,000.00 pesos.

Apoyo a Mujeres Jefas de 
Familia.- Apoyo económico 
para la calidad alimenticia, 
consistente en $1,200.00 
pesos mensuales. A partir 
de 2017 contamos con un 
padrón de 46 beneficiarias, 
en 2016 eran 38; tal así que 
en la región somos uno de 
los municipios con mayor 
número de beneficiarias.

Apoyo Mochilas 
con Útiles.- El 

municipio aportó 
la cantidad de 
$146,851.83 y 

otro tanto igual 
el Gobierno del 
Estado, con ello 
se beneficiaron 

alrededor de 1,300 
estudiantes de todo 

el municipio.
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Por la Seguridad Alimentaria (Comedores Comunitarios).- Padrón de 80 beneficiarios, para lo cual fue aprobado un presupuesto de $412,819.50. 

Fondo de contingencia para la economía familiar (calentadores Solares).- La Dirección de Programas Sociales, dio seguimiento a todos los trámites 
y documentación requerida para el programa, en beneficio de 97 familias en todo el municipio con la dotación de un calentador solar de 180 litros de 
capacidad lo cual se refleja directamente en la economía de cada familia y a su vez ayuda a la ecología con la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

PROSPERA.- La Dirección de Programas Sociales es 
el área encargada de dar seguimiento y acompañamiento 
a reuniones bimestrales de un padrón de 285 titulares 
mediante un apoyo monetario a cada familia que depende  
del número de integrantes y el nivel de escolaridad en que se 
encuentre, por lo que se está trabajando por la ampliación de 
dicho padrón mediante reactivaciones de familias que habían 
caído en baja por diversos motivos porque sabemos que más 
familias necesitan de este tipo de apoyos considerándolo uno 
de los mejores programas, por el número de beneficios que 
ofrece.   

Pensión para Adultos Mayores.- El padrón actual del municipio es de alrededor de 550 
beneficiarios por lo que anualmente dicho programa entrega $3´828,000.00 pesos dentro del 
municipio, recibiendo cada beneficiario $1,160.00 pesos cada dos meses.



Apoyo a la Mujer, Juventud y Fomento al Deporte
ATENCIÓN A LA MUJER
La Dirección de Atención a la Mujer, ha trabajado con la finalidad de prevenir, atender y 

erradicar cualquier forma de violencia hacia la mujer, así como estrechar la brecha de género 
en cuestión de libre acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el municipio. 
Durante el segundo año de gestión, se han redoblado esfuerzos para integrar la participación 
de la mujer en los ámbitos laboral, social, cultural, educativo y deportivo, donde además de 
buscar el empoderamiento para el desarrollo integral de las mujeres, se busca formar una 
nueva cultura en cuanto a la paridad de género y el respeto a los derechos fundamentales de 
la mujer.

 Dentro de los acontecimientos de mayor trascendencia se encuentran:
° Campañas de salud en la mujer con apoyo de la Secretaría de Salud Jalisco.
° Asesoría y canalización Interinstitucional. (DIF, Juzgado Municipal, Ministerio Público, 

Centros de Hospital Regional de Ciudad Guzmán)
° Conferencias sobre los Derechos de las Mujeres, por la ponente Fernanda González 

Viramontes, joven colaboradora en instituciones como: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA 
MUJER, CAMPAÑA HE FOR SHE, INMUJERES.

° 1er Edición del Premio “Mujeres que inspiran”, dentro del marco del Día Internacional 
de la Mujer.

° Conferencia “Florecer y no Marchitar”, “Construyamos Princesas Millennials”, por el 
conferencista Don Joss, dirigido a mujeres adultas y jóvenes estudiantes.

° Inclusión de la mujer en igual proporción en eventos de competencia organizados por la 
instancia en áreas deportivas y formación sociocultural.

° Participación en talleres regionales sobre Igualdad Sustantiva y la Participación Política 
de las mujeres en Jalisco.

° Integración del reglamento municipal, documento de constitución, funcionamiento, 
actividades y plan de trabajo de la Instancia Municipal de las Mujeres de Amacueca, Jal.

° Gestión, organización y ejecución del curso-taller “Mujer Segura” impartido por personal 
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

JUVENTUD Y FOMENTO AL DEPORTE
Siendo la juventud, un grupo social vulnerable en situación de riesgo para 

problemas de índole multifactorial como violencia intrafamiliar, deserción 
escolar, explotación laboral, consumo de sustancias, conductas delictivas y/o 
vandálicas, es que de manera estratégica y periódica se pretenden generar 
escenarios de desarrollo integral de los jóvenes a través de acciones propicias 
utilizando como punto medular la función del Deporte. En el segundo año 
de gestión, se ha acrecentado la participación del municipio a nivel regional 
mediante diversos eventos culturales y deportivos intermunicipales. A 
continuación se describe una lista de acciones que realiza el municipio en 
Atención a la Juventud y Fomento al Deporte:

- Torneos Fiestas Patrias en categorías infantil, libre y veteranos, apoyando 
con un monto de $2,000.00 por equipo participante en categoría libre y veteranos.

- Premiación campeones de la Liga Infantil Municipal categorías Junior, 
Infantil y Juvenil.

- Reconocimiento a jugadores y directivos de los equipos del municipio por 
su trayectoria deportiva.

- Premio a mujer destacada en la formación de jóvenes deportistas en el 
municipio.

- Semifinal Copa Telmex selección Amacueca sub-18.
- Carrera Por la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 
- Torneo de voleibol y basquetbol 20 de Noviembre.
- Juego amistoso con causa: Selección Juvenil Amacueca vs Real Animas 

Sayula para recabar juguetes para niños de escasos recursos.
- Entrega de juguetes a niños de las comunidades de Cofradía, San Juanito, 

Tepec y Aguacatita.
- Bici-paseos a las localidades de Cofradía y San Juanito.
- Apoyo con uniformes a la Escuela Primaria Emiliano Zapata 2º lugar estatal 

en Voleibol.
- Asesoría y coordinación de equipos de fútbol infantil para su integración a 

la Liga Intermunicipal con sede en Atoyac.
- Dotación de mallas para portería por parte de los regidores de Deportes y 

Obras Públicas al equipo de futbol infantil Real Tepec.
- Apoyo económico a futbolistas destacados para gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje en pruebas de equipos como: Chapala y Monarcas 
Morelia.

- Posicionamiento de jóvenes talentos en 3ª División Profesional. (Real 
Ánimas Sayula)

- Dotación periódica de balones a equipos de futbol infantil y reservas 
categoría libre (etapa de semifinal).

- Día Mundial de la Activación Física.
- Participación de Jóvenes en torneos regionales de futbol (Zacoalco, 

Teocuitatlán, Cocula.)
- Gestión y coordinación del Futbolito Bimbo 2017 en el municipio.
- 3er Fecha Copa Sur Jalisco MTB, Ciclismo de Montaña.
- Capacitación en instrumento de tamizaje para detección de problemáticas 

en jóvenes. CECAJ (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.)
- Torneo de voleibol “Llégale a una Vida Saludable”, Categoría Infantil-

Juvenil.
- Cursos de verano. Activación Física con integración de Habilidades para 

la Vida.
- Apoyo en la compra de 22 uniformes al Equipo de Fútbol Infantil de 

Amacueca, Jal.
- Concurso de Canto y Baile, Encuentro Juvenil Región Lagunas.
- Transporte para los equipos de futbol infantil. (Amacueca, Cofradía y 

Tepec), así como al equipo de futbol femenil Panteras.
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Turismo y Cultura

Recorridos Turísticos.- Personas atendidas: 2,900.

Intercambios municipales.- Se ha participado en intercambios 
culturales, apoyando en distintos eventos a algunos municipios como son: 
Tapalpa, Atoyac, Zacoalco, Tuxcueca, Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Guadalajara y en Sayula con una artesanía resultando 
acreedores al 1er lugar. 

Organización de las Festividades más importantes del municipio
- Fiestas Patrias 
- Día de Muertos
- 20 de noviembre 
- Día del Músico
- Viaje a la FIL para jóvenes sobresalientes 
- Encendido del árbol navideño 
- Baile de fin de año 
- Día del Amor y la Amistad
- Natalicio de Benito Juárez
- Maratón de lectura en voz alta
- Festival Cultural de la Pitaya



Promoción del municipio.- Se ha llevado a cabo la promoción del 
municipio y la difusión de eventos culturales en distintos medios de 
comunicación. En televisión canal 4 TV, C 7, Radio Universidad, Radio 
1480 de Guadalajara, ruedas de prensa en la Secretaría de Turismo y en 
la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, asistiendo a 16 medios de 
comunicación.

Domingos Culturales.- Continuamos con los Domingos Culturales de 
cada mes que tienen como objetivo conservar las costumbres y tradiciones 
que caracterizan al pueblo de México, resaltar el talento de los grupos 
artísticos locales y promover la convivencia familiar y vecinal.

Reuniones del Consejo Regional de Cultura, así como de Promoción 
y Fomento de Turístico.- Se asiste a reuniones periódicas de turismo y 
cultura, así como el Encuentro Estatal de Cultura, donde participan 
todos los municipios de la Región Lagunas, con la finalidad de proponer 
estrategias y gestionar apoyos para el desarrollo de estas actividades en 
beneficio del municipio.

Subsidios y apoyos para la realización de festivales culturales y 
artísticos.- Se realizó un proyecto atendiendo al programa Fondo Jalisco 
de Animación Cultural 2017, para entrar a concurso en la gestión de 
apoyos económicos para la realización de festivales culturales y artísticos, 
beneficiando al municipio con la cantidad de $105.000 para la realización 
del Festival Cultural de la Pitaya de Amacueca y Tepec, contribuyendo así a 
engrandecer, estimular la promoción y lograr el impulso de esta festividad 
año con año.

Además, por parte del programa, se logró un apoyo económico de 
$120,000 para un proyecto llamado Primer Encuentro Cultural Región 
Lagunas en el que Amacueca es el municipio representante.

ECOS (Sistema Estatal de Ensambles y Orquestas Comunitarias).- 
Este programa pretende construir y operar espacios comunitarios de 
música, llamados núcleos ecos, donde niños y jóvenes asistan de manera 
regular a estudiar música y aprenden a tocar un instrumento, con el fin de 
apoyarlos en su desarrollo integral.

Talleres Artísticos.- Contamos con 11 talleres en diferentes horarios 
de la semana y son totalmente gratuitos.

- Mariachi, Pintura textil, Pintura al óleo, Artesanías, Danza moderna y 
Danza folclórica en Amacueca.

- Banda, Mariachi, Guitarras para rondalla, Orquesta y Danza folclórica 
en Tepec.

- Artesanías y Danza folclórica en Cofradía.
Y por primera vez, se imparte el Taller de Artesanías en las rancherías 

de La Barranca, Los Chávez y El Apartadero.
Estos talleres benefician  a 475 personas entre niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores.
El monto otorgado para el pago 

de instructores es de $308,700.00 
anuales, de los cuales la Secretaría 
de Cultura del Estado aporta 
la cantidad de $137,000.00 y el 
Gobierno Municipal la cantidad 
de $171,700.00.
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0rquesta del municipio.- Gracias a la gestión del Diputado Federal, Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana, se entregó en comodato la cantidad de 53 
instrumentos musicales y 65 piezas de atriles fijos que incluyen estuches.

Promoción Económica

Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM).- Vertientes que participaron:  
Repatriados  y  Migrantes en retorno.

Dicho apoyo fue entregado en especie: maquinaria y/o equipo de trabajo 
para llevar a cabo un proyecto productivo, se entregaron $25,000.00 pesos 
por persona, con lo cual tendrán una fuente de ingresos al autoemplearse. 
El total de beneficiarios fue de 5.

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).- La principal 
finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría 
integral, capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, 
sobrevivencia y consolidación de las mismas.

Otorgamos dos créditos a comerciantes de 
abarrotera y papelería con un monto total de 
$160,000.00.

Efectivo con lo cual han hecho posible que 
su establecimiento tenga una amplia y extensa 
variedad de productos, para incrementar sus 
ventas y por ende su crecimiento económico.

Instituto Nacional del Emprendedor: INADEM.- 
Es un Fondo que tiene como objeto incentivar el 
crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 
mediante el fomento a la productividad e innovación en 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

Realizamos la gestión ante la convocatoria 
“Desarrollo de Capacidades Empresariales” para 
microempresas a través de la incorporación de 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC'S) 
“Monto aprobado por $ 599,958.00

El apoyo en la adquisición de equipo de cómputo así como asesoría profesio-
nal para una mejor administración en la actividad económica de cada comer-
ciante.

Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDESOL)
Opciones Productivas: Se logró la gestión de dos proyectos, con aportaciones 

del Gobierno Estatal, Gobierno Federal así como de cada una de las integrantes 
que conforman el proyecto:

  “Vivero Las Teresitas” (plantas de ornato y jitomate) aprobado con un 
monto  de $280,000.00, más aportación de grupo social $32,000.00 sumando un 
total de $312,000.00 para la puesta en marcha.

 Vivero “Pro Agro San Francisco” (jitomate) 
aprobación de $320,000.00 más aportación del 
grupo social $36,000.00, sumando un total de 
$356,000.00 para la puesta en marcha.



Congregación Mariana Trinitaria  
(CMT).- Congregación encaminada a 
contribuir al desarrollo social integral 
al implementar programas de subsidios 
dirigidos a grupos comunitarios, en 
mejoramiento de vivienda, seguridad 
alimentaria y aprovechamiento de 
recursos naturales.

Se realizó la gestión de 
almacenamientos  de agua (tinacos) en 
beneficio de 100 familias.

ARIES Soluciones Energéticas.- Soluciones Energéticas Aries es una 
empresa que se dedica a servicios para la venta e instalación de sistemas 
solares y calentadores, en convenio con el Gobierno Municipal ofrece 
calentadores a bajo costo, siendo beneficiadas 60 familias del municipio 
obteniendo un ahorro de $42,000.00

Laminas Ecológicas Tecno-lam.- Láminas ecológicas, térmicas, acústicas, 
inoxidables, impermeables, durables con garantía de 5 años, fabricadas con 
residuos industriales lo que hace que sean 100 % recicladas.

En convenio con el Gobierno Municipal se ofrecen a bajo costo siendo las 
beneficiadas 40 familias.

SAGARPA: el campo en nuestras manos
Taller de huertos medicinales en cual se dio a conocer las propiedades de 

las plantas básicas para nuestro beneficio (alimentación y salud) se enseñó a 
germinar distintas semillas además de obsequiarles un kit a cada participante el 
cual consistía de un manual, semillas y algunas charolas para poner en práctica 
lo aprendido, con esto damos inicio a lo que es el programa para poder realizar 
gestiones económicas encaminadas en esta labor y en apoyo a la mujer.
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Desarrollo Rural Sustentable y Ecología

DIVERSOS PROGRAMAS.- Apoyo a la Agricultura a través de 
Insumos Estratégicos (Bolsas de semilla de maíz blanco y amarillo).

- Motoaspersoras (7 expedientes) 
- PIMAF.
- Paquete tecnológico de ganadería (15 expedientes). 
- Paquete tecnológico de agricultura (26 expedientes).

Campañas de Vacunación
- Campaña contra la enfermedad de Newcastle en aves.
- Campaña de vacunación antirrábica en perros y gatos.

Subdivisión de Predios Urbanos.- En este sentido y con fundamento 
en los ordenamientos antes invocados, hemos emitido (73) dictámenes de 
subdivisión de predios, cuidando que en las huertas de nogales y cafetos, 
solo el 25% de la superficie sea susceptible de construcción y el 75% restante 
se siga conservando como huerta.

Actividades dentro de la Semana del Medio Ambiente.- La Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable realizó actividades relacionadas con el cuidado 
del Medio Ambiente en las Instituciones Educativas dentro de las cuales se 
abordaron charlas de interés relacionadas con este tema y la elaboración de 
manualidades con material de reciclado.

Poda de árboles.- El enfoque 
principal de las podas de árboles obedece 
a la rehabilitación y conservación de 
huertas y se lleva a cabo con previa 
inspección física, se han otorgado (46) 
dictámenes entre ellos de autorización 
para el derribo o poda sanitaria, para 
injertarse o formativa de árboles, que 
en algunos casos representan un riesgo 
para el cableado y alumbrado público, así 
como para la seguridad de las personas y 
sus bienes. 

Instauración del Consejo Municipal de Productores de Pitaya en 
Amacueca.- Se instaló el Consejo Municipal de Productores de Pitaya para 
tener acceso a los apoyos que ofrecen las diferentes Instancias de Gobierno como 
SEDER, SAGARPA Y SEDECO, para potencializar el desarrollo y crecimiento 
de este sector y de igual manera consolidar la identidad del productor.



BIO INSUMOS de la Sagarpa.- 
100 paquetes tecnológicos de 
insecticida y fertilizante orgánico 
fueron entregados a productores 
de pitaya, café y maíz de todo el 
municipio de Amacueca, Jalisco.

El valor de cada paquete es de 
$3,500.00 por lo que se gestionó 
una inversión en el municipio de 
$350,000.00

Sindicatura
FIRMA DE CONVENIOS Y CONTRATOS

1.- Convenio de colaboración con la 
Fiscalía (Huellas dactilares Sistema AFIS)

2.- Convenio de colaboración 
y aportación de recursos para la 
implementación del Fondo para la 
Contingencia de la Economía Familiar, 

3.- Convenio de colaboración con 
la Secretaría de Cultura en el marco del 
programa “Talleres Casa de la Cultura”.

4.- Convenio de colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social en el programa “Mochilas 
con Útiles Escolares”. 

5.- Convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social en apoyo a Comedores por la Seguridad Alimentaria 
con un beneficio de $412,819.50 de abril a diciembre del 2017.

6.- Contrato de servicios profesionales (AGEDESPO) para realizar las 
labores de gestión de programas destinados a la agricultura, ganadería, 
impacto social y ambiental en 
beneficio del municipio.

7.-Contrato de electrificación 
del pozo de agua de la localidad de 
Cofradía. 

8.- Acuerdo en el que se emiten 
las reglas para la aplicación del 
programa de regularización 
del pago de derechos y 
aprovechamiento de agua y por 
descarga de aguas residuales.

EDUCACIÓN

Se han realizado 5 reuniones 
del Consejo de Participación 
Social de la Educación, en las que 
se han tratado temas diversos 
en materia educativa, entre los 
que destacan, la organización de 
actos cívicos, desfiles del 16 de 
septiembre y 20 de noviembre del 
2016, se plantearon las necesidades 

de cada plantel educativo tales como limpieza general y de maleza, pintura de 
los edificios escolares, reparación de baños, fugas de agua, revisión y reparación 
de las instalaciones eléctricas, impermeabilización de techos etc., trabajos que 
se han realizado con el apoyo de maestros, padres de familia y Ayuntamiento.

JUICIOS LABORALES

1.- Se ha asistido a 4 audiencias de conciliación al Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco.

2.-ASUNTO DEL 
PERSONAL SINDICALIZADO.  

En el que se condenó al H. 
Ayuntamiento el pago de salarios 
caídos y demás prestaciones de 
17 trabajadores sindicalizados 
con un monto aproximado de 
$2´472,716.11 M. N.

ATENCIÓN CIUDADANA

En lo que respecta a la Atención Ciudadana se atendieron aproximadamente 
140 personas con diversos asuntos.
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Secretaría General

Expedición de constancias de residencia, de concubinato, 
de percepción económica, de Identidad para menor y para 
quienes no tienen credencial de elector, de escasos recursos, de 
dependencia económica, certificación de documentos, entre 
otras. Se han expedido un total de 1,290 Constancias.

En la actual Administración se han llevado a cabo 37 Sesiones 
de Ayuntamiento, de las cuales 20 han sido Ordinarias, 13 han 
sido Sesiones Extraordinarias y 4 Sesiones Solemnes.

Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña 
Propiedad

-Se han obtenido 36 títulos. Se han recibido 65 solicitudes 
nuevas, las cuales se encuentran en la etapa de integración de 
expediente. 

Además, se encuentran 38 expedientes en trámite, en espera 
de ser aprobados y titulados a favor de los promoventes. 

ASESORÍAS LEGALES.- En Secretaría General, también se 
han ofrecido asesorías legales, siendo aproximadamente 167.  

Regularización de Predios Urbanos
- Se han entregado 35 títulos de propiedad a sus beneficiarios.
- Se cuenta con 85 expedientes en la etapa de titulación.
- En lo que va del año se han recibido 90 solicitudes de 

regularización. 

LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO

Publicación en la Gaceta Municipal y en los Estrados del H. Ayuntamiento del 
Inicio de Procedimiento de Regularización de Predios Urbanos.

Comisión Municipal de Regularización de Amacueca, Jalisco.

La Comisión Municipal de Regularización del Amacueca, Jalisco, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H. Congreso del Estado de 
Jalisco mediante el Decreto 24985/LX/14 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artículo 19. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al Secretario 
Técnico de la Comisión.

 
El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regularización 

mediante la publicación hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por 
tres días, en los estrados  de la Presidencia Municipal. En los Municipios que carezcan de 
Gaceta  Municipal se deberá publicar en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Dicha 
publicación deberá contener la descripción del predio.

 
En virtud de lo anterior, El Licenciado Eduardo Guzmán Ochoa, en su carácter 

de Secretario Técnico de la COMUR, por este medio da a conocer el inicio del 
procedimiento de regularización de los siguientes predios urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS



ATENTAMENTE.
AMACUECA, JALISCO. 09 NUEVE DE OCTUBRE DEL 

2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

LIC. EDUARDO GUZMÁN OCHOA.
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR DE AMACUECA, JALISCO
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Registro Civil

Juzgado Municipal

Reglamentos, Padrón y Licencias

Se expidieron alrededor de 2,045 certificaciones de actas locales del 
Estado Civil de las personas, así como 175 actas Foráneas.

Contamos con la presencia del MÓDULO DE CANJE DE ACTAS en 
nuestro Municipio (Amacueca-Tepec), en el cual se expidieron alrededor 
de 360 actas.

Se llevó a cabo la firma del convenio del MÓDULO CURP para el 
Registro Civil de la localidad de Tepec.

Se llevó a cabo la campaña anual de reconocimientos, matrimonios 
colectivos y registros extemporáneos.

Charlas sobre cómo detectar los tipos de violencia y cómo 
denunciarlas.- El Juzgado Municipal y la Dirección de Apoyo a la Mujer  
comparten información para detectar los diferentes tipos de violencia en 
especial la intrafamiliar y de qué manera denunciarlas, el fin primordial 
es hacer valer los derechos de todo ciudadano y no permitir el abuso en 
ningún sentido.

Implementación del operativo para remover vehículos en mal estado 
y/o en calidad de abandono dentro del municipio de Amacueca, con el fin 
de mejorar la imagen así mismo evitar la proliferación de la flora y fauna 
nociva, y mejorar el libre tránsito.

Señalética y buena movilidad

En conjunto con la Dirección de Protección Civil y el apoyo con material 
de señalética por parte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco se 
colocaron diferentes señales viales dentro de la cabecera municipal. 

Operativo contínuo por parte de la Secretaría de Movilidad del Estado de 
Jalisco haciendo rondas de patrullaje para que se respeten los señalamientos 
viales.



Recursos humanos.- Contamos con una planilla de personal 
conformada por 115 elementos.

Parque vehicular.- Actualmente contamos con 34 vehículos, de los 
cuales 21 se encuentran operables y en condiciones estables. 

Aseo Público.- El servicio de recolección de residuos atiende a la 
totalidad de la población de lunes a sábado con un horario de 6:00 am a 
2:00 pm en cuatro rutas.

Parques y Jardínes.- Nuestros aseadores y jardineros realizan sus 
actividades muy temprano dando una hermosa vista para nuestros 
habitantes y turistas, con árboles y jardines bien podados, plazas y calles 
limpias. 

Oficialía Mayor Administrativa

Alumbrado Público.- 226 reparaciones de 128 lámparas en todo el 
municipio. Se han instalado 10 luminarias nuevas que garantizan el ahorro 
de electricidad

Acciones y proyectos para fortalecer los servicios públicos del 
municipio. Traslado de Estudiantes y Deportistas.- Con la adquisición 
en comodato del “CAMION AMARILLO” transporte multimodal 
trasladamos a 128 estudiantes de secundarias y preparatoria que vienen 
de la Delegación de Tepec, y Agencias Municipales de lunes a viernes y 
23 estudiantes a Centros Universitarios a Ciudad Guzmán dos días por 
semana.  
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Apoyamos a los jóvenes deportistas del municipio trasladándolos a sus 
encuentros deportivos o campamentos de visoría, así como estudiantes de 
escuelas primarias, secundaria y preparatoria que acuden a actividades 
extraescolares tales como concursos de conocimiento, actividades 
deportivas, etc., así como a particulares que requieren del servicio, como 
traslado de Danzas, Ballets, etc.   

Servicios Generales.- Apoyo y mantenimiento a Escuelas primarias, 
Preescolares, Centros de Salud, Rastro municipal, DIF, Comedor asistencial, 
Unidades deportivas, Centros de recreación, Mercado municipal, tales 
como limpieza de calles, reparación de tuberías, reparación de baños, 
cambio de tinacos, apoyo en eventos artísticos, de asistencia social y  
festivales escolares.

Rastro Municipal

° Se adquirió una mesa de acero inoxidable para el área de cerdos.
° Solicitud de una aduana sanitaria la cual ya se aprobó y solo se está en 

espera de recibirla por parte de SEDER.
° Programa de fumigación de fauna nociva.
° Limpieza y desinfección de la cisterna.
° Capacitación del personal en “BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE 

EN RASTROS MUNICIPALES” por parte de SEDER.
° Se entregó equipo de protección a introductores (cascos, mandiles).
° Se dio mantenimiento a la pistola de insensibilización, así como a la 

caja insensibilizadora de cerdos.

Transparencia e Información Pública
Se recibieron 73 solicitudes de Información Pública Fundamental las cuales 

fueron contestadas en tiempo y forma conforme a Ley; a continuación se 
desglosan por el medio que se presentaron:

En materia de rendición de cuentas 
vamos al corriente en la entrega de 
cuentas mensuales a la AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE 
JALISCO y con el objetivo de brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía, se ha 
asistido a 7 capacitaciones.



Agua potable y alcantarillado

Seguridad Pública

Sustitución  de 48 
metros  de red de 

drenaje y 
alcantarillado 

en calle Nicolás Bravo 
esquina con Matamoros  
en la localidad de Tepec 

con tubería de 10” 
PVC; con un costo de 

$7,309.76, esta obra se 
realizó con el apoyo de 

Obras Públicas.

Sustitución  de 150 
metros  de red de drenaje 
y alcantarillado en calle 
Nicolás Bravo hacia la 
carretera, en la localidad 
de Tepec con tubería de 
10” PVC; con un costo 
de $24,139.89 esta 
obra se realizó con el 
apoyo de Obras Públicas

Construcción de 300 
metros de red nueva de 

agua potable en calle 
Aldama en la localidad 

de Cofradía  con tubo 
de 2 pulgadas, tomas 

domiciliarias, válvulas, 
esto con el apoyo del 

contribuyente y 
Obras Públicas
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0bras Públicas Programa Vamos Juntos
Inversión: $ 6´666,666.00

Amacueca: Calle Abasolo (Piedra sangre de pichón)

Amacueca: 2ª Etapa del Auditorio Municipal

El Apartadero: Calle Granada (Piedra ahogada en concreto)

Cofradía: Construcción de cancha de usos múltiples



Tepec: Calle Independencia Nacional (Piedra ahogada en concreto)

Conducción de agua para uso público-urbano en Amacueca. «La Morita» Proyecto Ecológico - Sustentable

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO

Rehabilitación calle Zaragoza: Amacueca

Inversión: $1´798,544.00
Meta inicial: 371 metros lineales de 
pavimento, cambio de red de agua potable 
y alcantarillado.

Meta proyectada: 450 metros lineales.
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FONDEREG: Boulevar Morelos, 
construcción de ingreso antiguo 
a base de piedra bola ahogado en 
cemento y huella de rodamiento
en la Cabecera Municipal.

Inversión: $3’448,275.87

RAMO 33

Apoyo con techo en la Delegación de 
Tepec. Sra. Refugio del Toro

Inversión: $ 82,000.00

Construcción de techo en la localidad de 
San Juanito. Sra. Guadalupe Arreola

Inversión: $ 63,720.27



Construcción de cuarto en la 
Cabecera Municipal. Sra. Lorena 
Mexicano

Inversión: $48,600.00

Construcción de cuarto en la 
Cabecera Municipal.
Sra. Teresa Ramos López

Inversión: $62,343.00

Rehabilitación de redes hidrosanitarias, empedrado 
ahogado en concreto con huella de rodamiento en 
la calle Independencia, en Amacueca. 

Inversión: $769,482.00

Rehabilitación de redes de agua potable y 
alcantarillado, pavimento a base de piedra 
laja de la región en la calle Prolongación 
Pedro Moreno en Amacueca.

Inversión: $956,604.00

Apoyo en la construcción de un 
cuarto y un baño en la cabecera 
municipal. 
Sra. Ceferina Saturnino Jiménez

Inversión: $69,551.58

OBRA DIRECTA
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Construcción de empedrado                                                                                  
tradicional en la calle Insurgentes
en Amacueca 

Inversión: $35,568.00

Construcción de pie de casa en la 
Cabecera Municipal en colaboración 
con el grupo de vivienda La Presa.

Inversión: $101,944.23

Construcción de empedrados camino a 
Cofradía y entrada principal, en la localidad 
de La Barranca de San Miguel.

Inversión: $113,540.00
Alcances: 740 m2

Rehabilitación de redes hidrosanitarias, empedrado a base de piedra bola 
con huellas de rodamiento, en la calle Allende en la Localidad de Cofradía.

Inversión: $1’400,000.00

Purificadora de agua potable e instalación 
tde juego infantil en La Barranca de San Miguel.



Cambio de tomas domiciliarias, empedrado ahogado en concreto
y huella de rodamiento, en la calle El Fraile en Amacueca.

Inversión: $332,849.50

Construcción de baños 
en el Lienzo Charro en 
Amacueca, primera etapa.

Inversión: 
$127,785.00

ESCUELAS

Jardín de Niños María Sigala
Muro perimetral y área de descanso

Inversión: $36,000.00

Jardín de Niños Clemente Franco
Remodelación de cocina, techo para 
lavadero, señalética, pasto y juego 
bimbalete. Los padres de familia 
trabajaron para comprar el juego 
infantil y parte del material.

Inversión: $47,950.00

Escuela Leona Vicario
Salón de usos múltiples,
bodega y andador.
° La mesa directiva en conjunto con la 
escuela suministraron el material y el 
Ayuntamiento la mano de obra.

Inversión: $71,280.00
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Escuela Gabriel Ramos Millán.- La mesa directiva en conjunto con la 
dirección pagaron la mitad de la estructura del techo y parte de materiales.

Inversión: $43,660.00

Jardín de Niños Justo Sierra.-
Rehabilitación de techo y banqueta.

Inversión: $13,320.00

Escuela Emiliano Zapata.- Impermeabilización de techo, pintura de 
cancel y puerta, piso, resanes y pintura del comedor. Aportación de 
materiales de parte de la institución y padres de familia.

Inversión: $34,080.00

MÁS OBRAS

Construcción de camino al panteón prolongación Nicolás Bravo, Delegación de 
Tepec.- Los migrantes radicados en Los Estados Unidos liderados por Nena López 
apoyaron con mano de obra

Inversión: $ 160,000.00

Construcción de vado, y drenaje en la calle Morelos de la Delegación Tepec.

Inversión: $ 79,000.00

Rehabilitación de drenaje en la calle
Francisco I. Madero en la localidad de Cofradía.

Inversión: $41,268.00



Apoyo a la Unidad de Riego

Remodelación de baños, escuela Francisco I. Madero de Cofradía

Ampliación del puente de la calle 5 de Mayo, en Amacueca

Empedrado Aguacatita

Inversión: $43,000.00

25



26

Empedrado calle Belisario Domínguez 
en la Delegación de Tepec.

Inversión: $9,000.00
Alcance: 420 metros cuadrados.

Construcción de vado en camino a Los Chávez.

Inversión: $101,060.00

Filtro de agua potable en Corral Chiquito / Delegación de Tepec

Programa de Mano con Mano

Inversión: $2’000,000.00
Empleos generados: 214



OBRAS EN PROCESO

Calle Morelos en la Delegación de Tepec:
Rehabilitación de redes hidrosanitarias

y empedrado.

Tiburcia Pérez Velazco / Amacueca

Refugio Valdivia Calvario  / Amacueca

Rehabilitación calle Niños Héroes
Cabecera Municipal

María Pinto Gutiérrez / AmacuecaSilvia García Hernández / Delegación de Tepec

María del Carmen Zavala González / Amacueca

Más beneficios…

Pintura e impermeabilizante a escuelas.

- Arreglo de brechas  sacacosechas

Módulo de maquinaria de la SEDER en el municipio 
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Protección Civil y Bomberos Municipal
Servicios Médicos Pre - hospitalarios

Atención y servicios:
Enfermos:     153
Recorridos de vigilancia:   72
Apoyo a municipios:    22
Golpeados:     9
Atropellados:    5
Lesionados por arma de fuego:  1
Lesionados por arma blanca:   5
Traslados a Guadalajara:   37
Traslados a Sayula:    94
Traslados a Cd. Guzmán:   46
Trabajo de parto:    13
Picaduras de alacrán:   52
Infartos:     2
Intoxicaciones:    9
Accidentes automovilísticos:   74

Protección Civil

Simulacros:     5
Prevención de fugas:    36
Fugas de Gas:    9
Fumigaciones:    20
Servicio de agua en pipas:   133
Desazolve de arroyos:   3
Poda de árboles por riesgo:   55
Supervisiones de vaso regulador:  3
Operativos vacacionales:   36
Dictámenes de riesgo:   34
Descacharrizaciones:   3
Enjambres y colmenas:   28
Perros muertos:    35
Acordonamientos de Z. de Riesgo:  11
Arboles caídos:    34
Auxilio Vial:    12
Cables caídos:   8
Desazolve de arroyos:   2 

Bomberos

Incendios de Casa habitación:  2
Incendios de Pastizales:   173
Incendios de Automóviles:   3
Incendios forestales:    3
Falsos reportes:    29

Más de 1,300 servicios en lo que va de este año.

Gestiones en proceso…

+ Adquisición de 25 calentadores solares. 

+ San Juanito: tanque de almacenamiento 
50,000 litros.

+ El Apartadero: tanque de almacenamiento 
50,000 litros.

+ Empedrado y construcción de banqueta 
en la calle Mezquite, en el Fraccionamiento El 
Cerrito de Amacueca. Inversión: $544,132.00.

+ Construcción de empedrado y banquetas 
en la calle Huizache del Fraccionamiento El 
Cerrito.

Inversión; $456,125.00.

+ Construcción de red de drenaje en calle 
Nicolás Bravo en la Delegación de Tepec.

Inversión: $563,206.00

+ Construcción de muro de contención en la 
manzana 03 del Fraccionamiento El Cerrito en la 
localidad de Amacueca.

Inversión: $1’091,768.00

+ Rehabilitación techo del mercado.

+ Rehabilitación de techos y muros en la Casa 
de la Cultura.

+  Rehabilitación de casetas.

+ Cementerio San Juanito: $5,100.00

+ Techo capilla San Juanito: $6,300

+ Panteón de Tepec: $18,720.00



Sistema DIF Municipal Programas y acciones en beneficio de las familias Amacuequenses

Programa de Ayuda Alimentaria Directa 
(PAAD) del Gobierno del Estado de Jalisco 
(Despensas)

Desarrollo Integral del Adulto Mayor 
(Comedores Asistenciales)

Programa Becas de Apoyo Escolar 
PREVERP

Atención Niños, Niñas y Adolescentes 
Acompañamiento Psicológico ante Autoridades.

Viaje al Zoológico 

Concurso del Día Mundial Sin Tabaco

Unidad Básica de Rehabilitación

Apoyo de lentes adaptados

Nutrición Extraescolar (PROALIMNE) 
Del Gobierno del Estado (Leche)

Programa de Desayunos Escolares
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Traslados Médicos a Instituciones Públicas 
de Salud

Apoyos con medicina y estudios médicos

Atención Psicológica

Escuela para Madres y Padres

Pláticas Prematrimoniales

Credenciales INAPAM

Funciones de cine gratuitas para toda la familia en vacaciones de verano y en lo que resta de la 
presente administración.

Servicio de Podología, Oftalmología
y Pediatría.

Becas PREVERP 2017



Cursos de automaquillaje y pasta flexible

Actividades y eventos especiales: Posadas, Festivales, Eventos familiares.
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