TRIGESIMA TERCERA SESION DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AMACUECA, JALISCO,
2010 – 2012

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NÚMERO 33 TREINTA Y TRES.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 08:17 ocho horas con
diecisiete minutos del día 26 veintiséis de enero del año 2012
dos mil doce, 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 01 uno, 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 del proyecto del orden del día y en su caso
aprobación.-----------------------------------------------------------------3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de Sesión
Extraordinaria celebrada el día 05 cinco de enero del
corriente.--------------------------------------------------------------------4.- Aprobación del incremente y modificaciones al
presupuesto ejercido en el año 2011 dos mil once.--------------5.- Ratificación para participar en el Programa Agenda desde
lo Local y designación de Enlace.------------------------------------6.- Aprobación para suscribir Convenio con la CONADE en
materia de Infraestructura Deportiva.--------------------------------7.- Asuntos Varios.-------------------------------------------------------8.- Clausura.----------------------------------------------------------------En el desahogo del punto 1 uno del Orden del Día, la
suscrita Secretario del Ayuntamiento procedo a pasar lista de
asistencia, haciendo constar la inasistencia del regidor
Benjamín García Valdivia declarando la existencia del
quórum legal en los términos de ley, y la apertura de la
sesión.-----------------------------------------------------------------------En lo referente al punto 2 dos del Orden del Día, el
Presidente Municipal procede a proponer el orden del día, el
cual se aprueba por los asistentes. ---------------------------------En lo que ve al punto 3 tres del Orden del Día,
referente a la lectura y en su caso aprobación del Acta de
Sesión Extraordinaria celebrada el día 05 cinco de enero del
corriente y la cual es aprobada en todo su contenido por
unanimidad de los miembros de este Honorable Cuerpo
Edilicio.----------------------------------------------------------------------En lo que respecta al punto número 4 cuatro,
referente a la aprobación de las modificaciones realizadas al
Presupuesto del año 2011 dos mil once. En uso de la voz el
Presidente Municipal Maestro Efraín Ramírez González

informa a los asistentes
que las modificaciones al
presupuesto se tienen que hacer cada año en razón de
ajustar lo que estaba presupuestado al inicio del ejercicio
anual con lo realmente aplicado durante este año, por ello
cede el uso de la voz en la presente Sesión al Encargado de
la Hacienda Pública Municipal Licenciado Emilio Camberos
Franco quien entrega a los presentes información impresa y
exacta respecto a las diversas modificaciones que se
hicieron en algunas partidas, por lo que una vez después de
haber analizado las modificaciones hechas al presupuesto y
el incremento que se suscito debido a ello, los asistentes sin
inconveniente alguno emiten el siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Por unanimidad de votos a favor los integrantes de
este Honorable Ayuntamiento de Amacueca, Jalisco,
aprueban la modificaciones hechas al Presupuesto Ejercido
en el año 2011 dos mil once.------------------------------------------Punto numero 5 cinco. En lo que ve de este punto en
uso de la voz el Maestro Efraín Ramírez González solicita a
los ediles su aprobación para participar por quinta vez
consecutiva en el Programa “Agenda desde lo Local”,
expresa que el año pasado se logró el reconocimiento y que
espera que este año 2012 dos mil doce también obtengamos
la certificación, asimismo solicita que este Honorable Cuerpo
designe al funcionario que corresponda como enlace de
dicho programa. Por todo lo que precede y una vez que fue
ampliamente analizada dicha propuesta, los integrantes de
este Ayuntamiento emiten los siguientes puntos de acuerdo:
PRIMERO.- Por unanimidad de votos a favor de este Cuerpo
Edilicio se autoriza al Municipio de Amacueca participe en el
Programa “Agenda desde lo Local 2012 dos mil doce”.
SEGUNDO.- Se designa a la Licenciada Elizabeth Fletes
Arrezola como enlace del programa citado con antelación.---En referencia al punto numero 6 seis del orden del
día, en uso de la voz el Presidente Municipal somete a
consideración de los Ediles su aprobación para que en
representación del Municipio de Amacueca el Presidente
Municipal Maestro Efraín Ramírez González, la Sindico
Licenciada Yazmín Solís Sánchez, la Secretario General Del
Ayuntamiento Licenciada Fátima Alejandra Aguayo
Valenzuela y el Encargado de la Hacienda Municipal
Licenciado Emilio Camberos Franco; suscriban un Convenio
de Colaboración con la CONADE (Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte) para la aplicación de recursos
federales
en
infraestructura
deportiva
municipal,
contemplados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2012 dos mil doce por la
cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos
00/100 moneda nacional). Por todo lo que precede y una vez
que fue discutido ampliamente este asunto por los miembros
de este Honorable Ayuntamiento, los Ediles por unanimidad
tienen a bien emitir el siguiente punto de acuerdo: UNICO.Se autoriza al Presidente Municipal Maestro Efraín Ramírez
González, a la Sindico Licenciada Yazmín Solís Sánchez, a
la Secretario General del Ayuntamiento Licenciada Fátima
Alejandra Aguayo Valenzuela y al Encargado de la Hacienda
Municipal el Licenciado Emilio Camberos Franco para que
en representación del Municipio de Amacueca suscriban un
Convenio de Colaboración con la CONADE (Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte) para la aplicación de
recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio fiscal 2012 dos mil doce por la
cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos
00/100 moneda nacional).----------------------------------------------En referencia al asunto anterior la regidora María de
Jesús Figueroa Ramírez sugiere respecto al proyecto de
infraestructura deportiva en comento que se deje la cancha
de usos múltiples y se construya en una cancha de
basquetbol una cancha de futbol siete, asimismo que en la
plancha que esta en desuso se habilite una cancha de volibol
o tenis, también propone que se rehabilite la malla del
perímetro de la unidad deportiva. En uso de la voz la regidora
Cristina Vargas Meza propone que se rehabiliten los juegos
infantiles y que se le de uso al espacio que esta destinado a
tienda para que se adapte como refresquería o que incluso
se concesione a alguien para que esté en uso permanente,
sugiere la misma regidora que haya más vigilancia en la
unidad ya que han detectado a una persona extraña en el
lugar.-------------------------------------------------------------------------Punto número 7 siete del Orden del Día referente a
Asuntos Varios, mismos que se refieren.---------------------------a) En referencia a este inciso en uso de la voz el
Presidente Municipal Maestro Efraín Ramírez
González solicita autorización a este Honorable
Cuerpo Edilicio para que se someta a concurso de
obra el Proyecto para la Remodelación de la
Unidad Deportiva de Amacueca, en razón de que
como lo establece la legislación aplicable el monto
del proyecto ejecutivo excede los 20,000 veinte mil
salarios mínimos lo que significa que se tiene que
someter a concurso la ejecución de dicho proyecto.
Por ello y una vez analizado el asunto que nos
ocupa los ediles por unanimidad emiten el acuerdo
siguiente: UNICO.- Sométase a Concurso de Obra
la ejecución del proyecto para la remodelación de
la Unidad Deportiva de Amacueca e instrúyase a la
Dirección de Obras Públicas inicie el procedimiento
que corresponda.--------------------------------------------b) En uso de la palabra la regidora Irma Figueroa
Sandoval comenta que hay mal servicio del agua y
sugiere que se platique con el titular del Organismo
del Agua en el Municipio y con el fontanero para
remediar algunos asuntos respecto a la distribución
de ésta. Por su parte el Presidente Municipal
menciona que vale la pena tomar un acuerdo y que
se les haga un apercibimiento para que
desempeñen bien su trabajo y en caso contrario se
tomen otras medidas. En esto interviene la regidora
Cristina Vargas Meza diciendo que el fontanero
toma unas actitudes poco apropiadas y hay mal
servicio.--------------------------------------------------------c) En uso de la voz el Maestro Efraín Ramírez
González informa que respecto al programa de
Escuela Sana el día de la firma del convenio le
recordó al Director de ese programa los pendientes
que existen en el municipio para que sean
atendidos. En ese sentido de ideas la regidora
María Belén Pimentel Reyes pregunta respecto al
techo de la Escuela López Cotilla, a lo que el
Presidente le dice que ese asunto tiene que
hacerse mediante CAPECE y no Escuela Sana.

Por su parte la regidora María de Jesús Figueroa
Ramírez comenta que a las escuelas de nivel
superior se les provee de todo y en las primarias
de nivel básico los padres de familia son los que
incluso compran hasta el jabón, interviene la
regidora Irma Figueroa Sandoval diciendo que
probablemente sí existe el apoyo pero no en la
proporción en la que se debe.----------------------------Retoma la voz la regidora María Belén Pimentel
Reyes y dice que al parecer va para largo lo del
techo de la escuela en cita, por lo que propone que
se cubra el salón con algo sencillo. Por su parte el
Maestro Efraín Ramírez González le dice que vera
por ultima vez que paso con la gestión y si no se
logra nada a través de ese programa sugiere que
el Ayuntamiento en conjunto con la escuela hagan
lo posible por atender esa petición.---------------------Abunda en el tema la regidora María de Jesús
Figueroa Ramírez quien informa que si CAPECE
no valida el proyecto no se puede hacer ninguna
modificación ni construcción al plantel. Retoma la
voz el Presidente Municipal diciendo que de
cualquier manera se seguirán haciendo las
gestiones ante las instancias correspondientes.----d) En goce de la palabra el Maestro Efraín Ramírez
González hace del conocimiento de los asistentes
que el año pasado se hicieron gestiones para el
programa “Ver Bien para Aprender Mejor” e
informa que la semana pasada le notificaron que
Amacueca salió beneficiado, por lo que la
participación económica es del 50 y 50 por ciento
con la Secretaría de Educación. Continua diciendo
que el monto total de la aportación para la compra
de los lentes es de aproximadamente 16,000.00
dieciséis mil pesos, por lo que al municipio le
corresponderían unos 8,000.00 ocho mil pesos.
Sigue comentado que el día 09 nueve de febrero
viene personal de la Secretaría de Educación para
hacer la capacitación para la detección de los niños
que requieren lentes. Asimismo informa a este
Ayuntamiento que se necesita autorización de éste
para la suscripción del Convenio con la Secretaria
de Educación Jalisco, para la implementación de
este programa por lo que los Ediles no manifiestan
inconveniente alguno al respecto otorgando así su
anuencia al respecto.---------------------------------------e) En uso de la voz la suscrita Secretario General del
Ayuntamiento de Amacueca doy cuenta del escrito
presentado por el Licenciado Jorge Alberto Navarro
Serrano mediante el cual solicita el cambio de uso
de suelo agrícola a industrial respecto al predio
conocido como “Los Chilares” ubicado en este
municipio y cuyo fin es construir una planta de
almacenamiento de gas L.P., por ello y en razón de
que fue debidamente analizada la propuesta los
Ediles miembros del Ayuntamiento emiten el
siguiente acuerdo: UNICO.- Se pospone la
autorización del cambio de uso de suelo, hasta en
tanto el Departamento de Obras Públicas realice

f)

g)

h)

i)

j)

una inspección que determine que el predio es
apto para el uso que se pretende.----------------------En uso de la voz el regidor Eduardo Díaz Puga,
comenta de algunas quejas respecto a las
personas que les entregan despensas y pregunta
si se hace algún estudio, porque una de las
beneficiarias incluso tiene tienda. A ello el
Presidente Municipal le informa que la cuestión es
que los beneficiarios no pueden continuar durante
dos años, y para que no se pierdan las despensas
se tienen que colocar pero no con las mismas
personas, por lo que lo instruye para que traiga los
nombres de las personas que
no salieron
beneficiadas.--------------------------------------------------Continúa el mismo regidor presentando quejas del
extranjero que al parecer sigue causando
problemas entre los vecinos. Interviene el Maestro
Efraín Ramírez González diciéndole que hoy
saliendo de la Sesión ven el asunto con el Director
de Seguridad Pública. Hace uso de la palabra la
regidora María De Jesús Figueroa Ramírez
diciendo que de ser necesario se le requiera para
tratar el asunto.----------------------------------------------El regidor Joel Cruz Anguiano pregunta qué pasó
con Javier el chofer de la retroexcavadora, ya que
parece estaba suspendido, en esto el Presidente
Municipal le contesta que en diciembre en dos días
él no se presentó a trabajar y quedó suspendido
hasta nuevo aviso, pero en esta semana ya se le
contrato en la obra de la brecha Aguacatita.---------En otro orden de ideas el regidor Joel Cruz
Anguiano recuerda a los asistentes que el domingo
empieza la final del futbol y solicita seguridad
pública, asimismo propone se les de un premio
como incentivo a los equipos que llegaron a la final
los cuales los dos son del municipio. Por ello el
Maestro Efraín Ramírez González Presidente
Municipal, propone que a cada equipo de futbol se
le otorgue la cantidad de $2,000.00 dos mil pesos
como reconocimiento a su esfuerzo. Por lo que sin
manifestar inconveniente alguno al respecto los
miembros del Cabildo por unanimidad aprueban se
otorgue dicho apoyo.---------------------------------------En goce de la palabra el regidor José Alfonso
López Fajardo externa que espera sí se lleve a
cabo la obra de la calle 27 veintisiete de
Septiembre en Tepec, debido a que es una obra
muy necesaria y que ha sido solicitada durante
años, interviene el Presidente Municipal que esa
obra va en segundo lugar de prioridad, por lo que
espera sí salga beneficiada en algún proyecto.-----Continúa el regidor José Alfonso López Fajardo
preguntando si respecto a la obra de la brecha al
durazno se realiza alguna inspección de la obra por
parte del Ayuntamiento. Por lo que el Presidente le
infama que el municipio no interviene en lo
absoluto ya que la SEDER se encargó de
concursar la obra y de aplicar el recurso, por lo que
cualquier asunto será con el Gobierno del Estado.-Asimismo el regidor de la voz José Alfonso López

Fajardo expresa que él no tiene señalamientos
para el chofer de la ambulancia de Tepec, pero
solicita que este más cerca de la delegación y al
pendiente de cualquier eventualidad.------------------k) En otro sentido de ideas y en uso de la palabra el
Presidente Municipal informa a los Ediles que el
recurso del “Tres por Uno Estatal 2011 dos mil
once” justamente fue liberado apenas el día de
ayer, por lo que se realizaran en Tepec un total de
5 cinco obras aún con presupuesto para ejercer del
2011 dos mil once.------------------------------------------l) En este momento interviene el regidor Álvaro
Eduardo Papias Pinto quien comenta que sí se ve
notablemente la preferencia partidista tanto del
Estado como de la Federación en lo que respecta a
la liberación de recursos.----------------------------------m) Retoma la palabra el Maestro Efraín Ramírez
González informando que para este año se
metieron 3 tres proyectos para que salieran
beneficiados mediante recursos etiquetados del
Congreso Estatal para el Ejercicio 2012 dos mil
doce los cuales son: 2ª Segunda Etapa del
Exconvento, Empedrado en panteón de Tepec y
Empedrado con piedra laja en Cofradía. Asimismo
comenta que de los tres proyectos solo quedo
beneficiado el que va para Cofradía. Hace uso de
la palabra el regidor Álvaro Eduardo Papias Pinto
quien solicita que al menos la obra del panteón de
Tepec ya que no salió beneficiada se haga algo por
obra directa, a ello el Presidente Municipal le
comenta que probablemente se puede hacer algo
en tanto no hay noticias de que algún programa
tenga recursos para esa obra.---------------------------En cumplimiento del punto número 8 ocho del Orden
del Día se procede a la clausura de la sesión que nos ocupa,
por lo que se da por terminada ésta, siendo las 10:37 diez
horas con treinta y siete minutos del día 26 veintiséis de
enero del 2012 dos mil doce, levantándose para constancia
la presente acta que firma la suscrita C. Secretario del H.
Ayuntamiento que certifica y da fe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Doy fe.
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