TRIGESIMO SEXTA SESION DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AMACUECA, JALISCO,
2010 – 2012

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NÚMERO 36 TREINTA Y SEIS.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 08:12 ocho horas con doce
minutos del día 26 veintiséis de abril 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
Ordinaria 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
Ordinaria celebrada el día 28 veintiocho de marzo del
corriente.--------------------------------------------------------------------4.- Informe de resultados de la primera verificación del
programa “Agenda desde lo Local”.----------------------------------5.- Festival Anual de la Pitaya 2012 dos mil doce.---------------6.- Asuntos Varios.-------------------------------------------------------7.- 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 de los regidores
Álvaro Eduardo Papias Pinto y Joel Cruz Anguiano
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 Ordinaria celebrada el día 28 veintiocho de marzo del
corriente, los Ediles no manifiestan inconveniente respecto al
contenido de la referida Acta, por lo que por unanimidad es
aprobada.-------------------------------------------------------------------En lo que ve de este punto numero 4 cuatro en uso de la
voz el Presidente Municipal Maestro Efraín Ramírez
González informa que el 20 de abril se tuvo la primer
verificación del programa “Agenda desde lo Local” asimismo
que resultaron 4 cuatro parámetros rojos entre los cuales
están la cuestión del vertedero y lo de las comprobaciones
de obras ya que en tanto no se cierre la cuenta pública del

2011 dos mil once no se puede integrar documentación. De
esta fecha a junio es el tiempo para integrar evidencias y
obtener estos parámetros en
verde. De igual manera
comenta que en razón de no haber llegado aún el premio del
año pasado de este programa, no se ha podido comprar el
terreno para el vertedero, en el mismo tenor dice que ya se
giraron oficios al Gobernador y a la Secretaría General de
Gobierno solicitando una partida de apoyo a municipios para
ese mismo fin en caso de que no llegara el premio de agenda
2011 dos mil once. Interviene la regidora María Belén
Pimentel Reyes externando que si el Ayuntamiento hace su
trabajo, es importante que los demás ordenes de gobierno
hagan el suyo.-------------------------------------------------------------Por lo que ve del punto número 5 cinco, en uso de la
voz el Presidente Municipal da detalles del Festival Anual de
la Pitaya en su edición 2012 dos mil doce, invitando a los
presentes para que acompañen el día del desfile inaugural
que será el domingo 6 seis de mayo a las 12:00 doce horas
del día. Hace uso de la palabra la regidora Irma Figueroa
Sandoval quien hace entrega a los regidores del pliego de
comisiones para todos los eventos. En este momento
interviene la regidora María de Jesús Figueroa Ramírez
quien sugiere se cambie el horario de la Sesión Solemne en
razón el tiempo, a esto el Maestro Efraín Ramírez González
le comenta que quedó en el programa ese horario y cree que
habrá buen tiempo, asimismo informa que para la entrega de
la Presea Gavilán de Bronce al merito ciudadano, saldrá una
convocatoria para que se proponga a las persona acreedora
de este premio. En otro orden de ideas el Presidente
Municipal da cuenta que en Tepec también se llevará a cabo
la Feria de la Pitaya, y que como es sabido de todos los
presentes se les da presupuesto, el año pasado se les dieron
$30,000.00 treinta mil pesos 00/100 m.n., por lo que sugiere
qu este año se incrementen $5,000.00 cinco mil pesos
00/100m.n. por lo anteriormente expuesto y sin manifestar
inconveniente al respecto los Ediles por unanimidad
autorizan se otorgue a la Delegación de Tepec por conducto
de si Delegado, la cantidad de $35,000.00 treinta y cinco mil
pesos 00/100 m.n. para la realización de la Feria de la Pitaya
2012 dos mil doce.-------------------------------------------------------Toma la palabra el regidor José Alfonso López Fajardo quien
externa que le solicitaron apoyo económico para la
realización de la Feria de la Pitaya en Tepec, pero dice que
el Delegado no los toma en cuenta. Por su parte la regidora
Irma Figueroa Sandoval externa que en reuniones con el
Delegado han surgido propuestas para los eventos de Tepec
y de las cuales se apropia, además de que ha invitado al
Presidente y a la de la voz para alguna intervención en los
eventos de Tepec y no se las ha dado. Hace uso de la voz el
Maestro Efraín Ramírez González quien externa que si así lo
desean que allá se organicen pero que solamente den
cuentas. Por su parte la regidora Irma Figueroa Sandoval
invita a los regidores a que acompañen en todos los eventos,
especialmente a los que se realizan por la noche
independientemente de la comisión que les sea asignada.
Interviene la regidora María de Jesús Figueroa Ramírez
quien pregunta si habrá una reunión previa para organizar la
feria deportiva, a lo que el Presidente Municipal le informa
que se estaría convocando en caso de que el CODE no
confirme, la regidora María Belén Pimentel Reyes hace uso

de la palabra comentando que apoya para los eventos en
especial para básquetbol.--------------------------------------------En otro orden de ideas el Presidente Municipal propone
respecto a las premiaciones de los carros alegóricos que
quede igual que el año pasado, así como la premiación de
las candidatas al titulo Reina del Festival Anual de la Pitaya
Amacueca 2012 dos mil doce. Por lo que sin inconveniente
alguno los Ediles por unanimidad aprueban que el monto de
las premiaciones a carros alegóricos y certamen del Festival
Anual de la Pitaya se mantenga en el del año pasado 2011
dos mil once.---------------------------------------------------------------Finalmente el Maestro Efraín Ramírez González
comenta
que en la creación del consejo juvenil, se incluyo a las
candidatas del año pasado y se pretende integrar a las de
este año.--------------------------------------------------------------------Punto número 6 seis del Orden del Día referente a
Asuntos Varios, mismos que se refieren.---------------------------a) En lo que ve de este inciso el Maestro Efraín
Ramírez González Presidente Municipal, hace la
propuesta para entregar en comodato la Casa de la
Salud de Cofradía al grupo de piñatas de esa
localidad, con la finalidad de que puedan trabajar a
través de una asociación que les pagaría por el
trabajo, les daría material y parece que también
pagarían la renta del local en donde establecieran
su taller, asimismo comenta que es importante
averiguar qué asociación es, para evitar que
después les pidan algo cambio. La regidora María
Belén Pimentel Reyes opina que el lugar es muy
pequeño y no se vería muy bien, ya que es un
espacio destinado para otra actividad. Por su parte
el regidor Eduardo Díaz Puga manifiesta que se le
hace raro y cree que es algo relacionado con algún
partido político. Retoma la voz el Presidente
Municipal quien externa que hace del conocimiento
a los presentes de esta situación para que todos
tomen la decisión. Finalmente y una vez que fueron
vertidas las diversas opiniones de los regidores, los
citados emiten el acuerdo siguiente: UNICO.- Por
unanimidad, no se concede en comodato la Casa
de Salud de Cofradía al grupo de piñatas de esa
localidad, en razón de que es un espacio destinado
para otros fines y por la poca claridad que hay
respecto al asunto.------------------------------------------b) En uso de la voz el Maestro Efraín Ramírez
González expone a los presentes que en razón de
no contar con un reglamento vigente en materia de
imagen urbana del centro histórico de la cabecera
municipal de Amacueca y de encontrarnos en un
proceso de campañas electorales, propone que se
gire oficios a todos los dirigentes de los partidos
políticos contendientes en el municipio para
informarles que se abstengan de colocar
propaganda política en las inmediaciones de las

plazas principales. Por lo que sin haber
inconveniente alguno por parte de los regidores,
los presentes por unanimidad aprueban el punto
siguiente: UNICO.- Gírese atento oficio a los
dirigentes de los partidos políticos contendientes
en el municipio para hacer de su conocimiento que
este H. ayuntamiento en Cabildo los exhorta para
que se abstengan de colocar propaganda política
en las inmediaciones de las plazas principales.-----c) En otros asuntos el regidor Benjamín García
Valdivia, da cuenta de que los resortes de las
cortinas del mercado no funcionan, no se les ha
dado mantenimiento, por lo que solicita se manden
reparar. En este sentido el Presidente lo instruye a
que se ponga de acuerdo con los locatarios y esté
al pendiente de dichas reparaciones.------------------En uso de la palabra la regidora María de Jesús
Figueroa Ramírez comenta que los baños del
mercado huelen mucho, y una locataria le dijo que
nadie dice nada por no meterse en problemas,
asimismo que en ocasiones los baños están
cerrados. Por ello y en razón de las diversas
quejas presentadas con anterioridad sobre estos
asuntos, los Ediles por unanimidad aprueban
prescindir de los servicios de la señora Bibiana
Figueroa García quien se encarga de la limpieza
del mercado.--------------------------------------------------d) En uso de la voz el Presidente Municipal solicita
autorización de este Honorable Cuerpo, para
declarar Recinto Oficial para sesionar el Jardín
Principal de Amacueca el día 24 veinticuatro de
mayo del corriente. Por lo que precede y sin
inconveniente alguno, por unanimidad de este
Cabildo se autoriza como Recinto Oficial para
sesionar el Jardín Principal el día 24 veinticuatro de
mayo del 2012 dos mil doce.-----------------------------e) El regidor José Alfonso López Fajardo pregunta si
el trabajo que se hizo para Aguacatita es desde la
cruz verde o desde el vado, el Presidente le
contesta que es desde el vado, y fue hasta que
ajustara el recurso. Retoma la voz el mismo regidor
diciendo que él, le comenta a las personas que
espera que en próximas administraciones se
continúen las obras, en ese sentido el Maestro
Efraín Ramírez González externa que espera que
antes de salir pueda continuarse el empedrado
hasta con los Carrillo, y que hay gente que donó
piedra, pero lamentablemente después dijo que no,
y la gente de Aguacatita estaba enojada con esta
persona y la que dono piedra fue la señora Emerita
de Tepec. Asimismo el regidor José Alfonso López
Fajardo informa que él ha comentado a las

f)

g)

h)

i)

personas con la finalidad de aclarar en qué se ha
gastado lo del crédito de BANOBRAS, por algunos
comentarios mal intencionados que han surgido
entre la comunidad.-----------------------------------------El regidor Benjamín García Valdivia pregunta
respecto al poste del chorrito, a ello el Presidente
le contesta que ya se contactó a un contratista para
que lo traiga y lo ponga.-----------------------------------En uso del voz el regidor Eduardo Díaz Puga
comenta qué ha pasado con el Presidente de
Tapalpa que iba a donar unos postes, el Maestro
Efraín Ramírez González, le comenta que la CFE
le dijo que esos postes no sirven porque están muy
bajitos, asimismo que hay algunos postes que
están buenos, la maquina los sacara y que se
lleven a donde se necesiten.-----------------------------En otro orden de ideas el mismo regidor, externa
que en Cofradía quiere hacer un grupo de jóvenes
del futbol un torneo y además una especie de mini
feria de la pitaya pero en localidad, y solicita apoyo
de unos $3,000.00 tres mil pesos 00/100 m.n. para
premios de los concursos. Interviene la regidora
María de Jesús Figueroa Ramírez diciendo que en
Cofradía hay buena pitaya, y si se va hacer algo
que sea algo mas formal. La regidora María Belén
Pimentel Reyes propone que el evento del
basquetbol se haga en Cofradía y es una buena
manera de incluirlos, par su parte el Maestro Efraín
Ramírez González sugiere que se incluya lo
deportivo en el programa en Cofradía, por lo que
instruye al regidor Eduardo Díaz Puga que platique
con los que quieren hacer el evento para incluirlos
en los programas. Finalmente después de haber
discutido ampliamente este punto se emite el
acuerdo siguiente: PRIMERO.- Inclúyase a la
Localidad de Cofradía con eventos deportivos en el
Festival Anual de la Pitaya Amacueca 2012 dos mil
doce. SEGUNDO.- Se autoriza un monto por
$2,000.00 dos mil pesos m.n. para la premiación
de dichos eventos.------------------------------------------El regidor Eduardo Díaz Puga solicita apoyo de
balones para el equipo de futbol Asturias, a ello el
Maestro Efraín Ramírez González le comenta que
de una vez se apoye a todos los equipos de futbol
de nuestro municipio incluyendo a los veteranos y
a la liga, por lo que sin inconveniente alguno al
respecto, los Ediles aprueban otorgar 4 cuatro
balones por equipo.-----------------------------------------En uso de la voz la regidora María Belén Pimentel
Reyes solicita los requerimientos para los eventos
deportivos, como agua, balones, trofeos, etcétera.-En el mismo orden de ideas la regidora María de

Jesús Figueroa Ramírez, solicita los balones de
volibol del torneo pasado para entregarlos a los
equipos junto con la convocatoria.----------------------j) Hace uso de la palabra la regidora María de Jesús
Figueroa Ramírez comenta que el año pasado por
el acceso justo donde tiene el Señor Sotero su
ranchito, los pitayeros dejan la basura, por lo que
sugiere se les envíe oficio para que esté limpio.
Interviene la regidora Irma Figueroa Sandoval que
también se les mande a las personas que se
dedican a la compra de pitayas.-------------------------Retoma la voz la regidora María de Jesús Figueroa
Ramírez quien comenta que por su calle hay
muchas quebraduras en el cemento, a ello el
Presiente Municipal le aclara que el cemento
siempre revienta pero se le tendrá que dar
mantenimiento permanente.------------------------------k) Finalmente la regidora Irma Figueroa Sandoval
informa que el viernes 20 veinte de abril del
corriente se entregaron 155 ciento cincuenta y
cinco lentes en 7 siete escuelas del programa “Ver
bien para aprender mejor”. Asimismo solicita que
en la oportunidad que haya pongan teléfono en la
Casa de la Cultura.------------------------------------------En cumplimiento del punto número 7 siete 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 09:35 nueve
horas con treinta y cinco minutos del día 26 veintiséis de abril
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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