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

SESIÓN SOLEMNE

ACTA NÚMERO 37 TREINTA Y SIETE.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 18:25 dieciocho horas con
veinticinco minutos del día 24 veinticuatro de mayo del 2012
dos mil doce, encontrándose reunidos los integrantes del
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Amacueca, Jalisco, en la Plaza de Principal de Amacueca,
recinto que previamente fue autorizado para realizar esta
Sesión y 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
Solemne del Ayuntamiento a la que fueron previamente
convocados, la suscrita Secretario General del Ayuntamiento
hago 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.- Honores a la Bandera.----------------------------------------------4.- Dispensa de la lectura del Acta de Sesión Ordinaria,
verificada el día 26 veintiséis de abril del corriente.-------------5.- Lectura de los Votos de los Pueblos. ---------------------------6.- Entrega de la Presea Gavilán de Bronce al Mérito
Ciudadano Amacueca 2012 dos mil doce.-------------------------7.- Mensaje del Mtro. Efraín Ramírez González, Presidente
Municipal, con motivo del 189 ciento ochenta y nueve
Aniversario de la Autonomía Municipal.-----------------------------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 José
Alfonso López Fajardo, declarando la existencia del quórum
legal en los términos de ley, declarando así la apertura de la
sesión.-----------------------------------------------------------------------En lo referente al punto 2 dos del Orden del Día, la
suscrita procedo a proponer el orden del día, el cual se
aprueba por los asistentes sin objeción alguna.------------------En lo que ve del punto numero 3 tres del Orden del
Día, la suscrita pongo a consideración de los Ediles, la
dispensa de la lectura del Acta de Sesión Solemne celebrada
el día 26 veintiséis de abril del año 2012 dos mil doce, por lo
que sin manifestar inconveniente alguno al respecto este
Cuerpo por unanimidad, dispensan la lectura del Acta
referida.----------------------------------------------------------------------Continuando con la presente y en cumplimiento del
orden del día y en relación al punto numero 4 cuatro, los
miembros de este Ayuntamiento así como el resto de los
asistentes invitados a esta Sesión Solemne con motivo del

189 ciento ochenta y nueve Aniversario de la Instauración de
Amacueca como municipio, solicito a los presentes tengan a
bien realizar Honores a nuestro Lábaro Patrio.-------------------En lo que ve del punto numero 5 cinco de la presente
la suscrita Lic. Fátima Alejandra Aguayo Valenzuela,
Secretario General de este Ayuntamiento, procedo a dar
Lectura al Voto de los Pueblos, documento que contiene la
decisión de los habitantes de este lugar de incorporase al
Mapa Político del Estado de Jalisco como Municipio.-----------En razón de cumplimentar el punto numero 6 seis del
Orden del día la suscrita expongo que: El Gobierno Municipal
con la finalidad de otorgar cada año dentro de esta Sesión
Solemne de Cabildo con motivo del Aniversario de la
Autonomía del Municipio de Amacueca un reconocimiento a
aquellos ciudadanos cuyo liderazgo, aportación de valor,
trabajo comprometido, corresponsabilidad en su actividad en
beneficio de su comunidad y ejemplo a seguir, trascienda el
escenario generacional y merezca el reconocimiento de la
sociedad y de la opinión publica, por ello mediante sesión
verificada el día 28 de abril del 2011 dos mil once, se
instituyó la entrega de la Presea Gavilán de Bronce al Merito
Ciudadano. Escudriñando en el pasado de los antiguos
indígenas de Amacueca, crearon su propia deidad y
creencias a través de la búsqueda de respuestas a sus
temores y esperanzas. Atlquiaguitl, considerado Dios del
Agua y de la lluvia representado por un ídolo en figura de
Gavilán, y el Bronce primer aleación de importancia obtenida
por el hombre, durante milenios fue el metal básico para
fabricar armas símbolo de fuerza y respeto. Es por ello que
de la unión del reconocimiento, la fuerza y el respeto se
denomina a esta Presea “Gavilán de Bronce al Mérito
Ciudadano” y por decisión unánime del Comité Organizador
así como de los integrantes del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Amacueca, se otorga esta presea al C.
Maestro Felipe Santana Fajardo de quien la suscrita doy
lectura a su biografía. Acto seguido el galardonado procede a
dar unas palabras de agradecimiento.------------------------------En uso de la voz el Presidente Municipal, Mtro. Efraín
Ramírez González, y en razón de consumar lo estipulado en
el punto numero 7 siete, tiene a bien dirigir un mensaje a
los presentes, y en el cual refiere la importancia de nuestro
municipio exhortando a los ciudadanos a forjar un Amacueca
con más y mejores oportunidades.-----------------------------------En cumplimiento del punto 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 18:50 dieciocho
horas con cincuenta minutos del día 24 veinticuatro de mayo
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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