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

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NÚMERO 38 TREINTA Y OCHO.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 17:13 diecisiete horas con
trece minutos del día 25 veinticinco de mayo 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 de las Actas de Sesión
Ordinaria celebrada el día 26 veintiséis de abril y Solemne
del día 24 veinticuatro de mayo, ambas del corriente.----------4.- Programa para el cambio de luminarias.-----------------------5.- Obras gestionadas en distintos programas.-------------------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 del regidor Álvaro
Eduardo Papias Pinto 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 de las Actas
de Sesión Ordinaria celebrada el día 26 veintiséis de abril y
Solemne del día 24 veinticuatro de mayo, ambas del
corriente, los Ediles no manifiestan inconveniente respecto al
contenido de las referidas Actas, por lo que por unanimidad
son aprobadas.------------------------------------------------------------En lo que ve de este punto numero 4 cuatro en uso
de la voz el Presidente Municipal Maestro Efraín Ramírez
González informa a los presentes que en diversos municipios
se esta adoptando la implementación de nuevas luminarias
de LED en el alumbrado público, por lo que existe un
programa mediante el cual se puede realizar dicho cambio,
se trata de un programa autofinanciable , en donde el ahorro
del costo del pago del servicio de luz se destina al pago de

las lámparas, dicho pago se realiza mediante un descuento
de la Secretaria de Finanzas y comenta que es conveniente
que se evalué el programa y los beneficios para el municipio.
Asimismo dice que en el caso de que se apruebe es
importante leer el instrumento que se haría bajo un contrato
de arrendamiento financiero, pero insiste en que es
importante analizarlo detenidamente. Comenta que tal vez en
el futuro haya algún subsidio para aquellos municipios que
entren en el programa.--------------------------------------------------Por su parte la regidora María de Jesús Figueroa Ramírez
propone que seria interesante ver otras propuestas y otras
cotizaciones. En este momento ingresan a esta Sala de
Cabildo las personas que vienen a presentar detalles del
programa del cambio de luminarias. Finalmente este asunto
se concluye con la decisión unánime de los presentes de
primero analizar el contrato y después en sesión
extraordinaria que se tome la decisión que corresponda.------Por lo que ve del punto número 5 cinco, en uso de
la voz el Presidente municipal entera a los Ediles de que se
encuentran proyectos pre validados entre los que figuran las
obras de drenaje de la calle 27 veintisiete de Septiembre en
Tepec, la construcción de cancha de usos múltiples en la
Preparatoria, empedrado en calle Insurgentes, tanque de
almacenamiento de agua en Amacueca, asimismo comenta
que por el programa Fondereg ya esta todo validado y que
en días pasados ya estaba toda la documentación
presentada y al parecer se traspapelaron algunos
documentos pero que ya esta todo en orden. En el mismo
orden de ideas informa que por parte de la CONADE
hablaron y le dijeron que faltaban doctos, mismo que se
enviaron por mensajería. Por el programa CAPACE ya esta
al cien por ciento la inversión, pero aún no se recupera el 50
cincuenta por ciento que le corresponde al Gobierno del
Estado. Sigue informando que en el programa FISE solo hay
$200,00.00 doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional
mismos que se tenia proyectado emplear en la construcción
de empedrado en Los Chávez y cambio de red de agua en
Palo Quemado, sólo se aprobó la obra del Palo Quemado
pero aun no se liberan recursos.--------------------------------------Continúa en uso de la palabra el Maestro Efraín Ramírez
González Presidente Municipal, quien comenta que el año
pasado la gestión de los recursos para la obra al durazno se
hizo desde hace mucho tiempo, y en la semana vinieron a
hacer una supervisión a esa obra por parte de la Contraloría
del Estado, e informa a los miembros de este Cabildo, que al
Ayuntamiento no le llego notificación de absolutamente nada,
y dice llama la atención que el candidato por el Partido
Acción Nacional resulta como el supervisor de la obra, esa es
una falta de atención que el propio Gobierno del Estado tiene
hacia el Ayuntamiento. Externa que dice esto por que en lo
subsecuente pueden resultar diversas versiones y la realidad
es que en el Ayuntamiento no se tienen datos de nada, ni de
la empresa, ni de los recursos que se están ejerciendo,
continúa diciendo que es muy bueno que se haga la obra
porque tenia muchos años esa solicitud y es para beneficio
de la gente.-------------------------------------------------------------Por su parte la regidora María de Jesús Figueroa Ramírez
externa que es importante hacer la aclaración porque en
Tepec le dijeron que el Diputado Esquer fue el que llevó la
obra, y el Ayuntamiento a través del crédito de Banobras

pagó los estudios de impacto ambiental, y le parece
importante que se haga la difusión de cómo fueron las cosas
y que sepan a través de un documento impreso al que se le
dé difusión y se prevenga la mala información. En el mismo
tenor la regidora Irma Figueroa Sandoval manifiesta que es
importante porque el periódico el sur en tres o cuatro
periódicos el diputado se abandero la obra. Interviene el
Presidente Municipal comentando que el proyecto ejecutivo
se hizo en la administración anterior, y se continuaron en
esta, asimismo reconoce que el Diputado también contribuyó,
pero que se reconozca la gestión que se hizo en las
diferentes administraciones. Asimismo dice que se seguirá
trabajando hasta el último día haciendo gestiones y si a esta
administración no le tocan los recursos no importa, lo que
verdaderamente importa es que los recursos lleguen y se
apliquen. Toma la voz el regidor José Alfonso López Fajardo
quien comenta que en ocasiones la gente piensa que los
proyectos salen rápido, y agradece de manera personal la
realización de esta obra ya que es una obra para todos, y
dice que el Gobierno que esté debe de trabajar para todos
siempre y cuando haya voluntad. Asimismo agradece el
apoyo que se le dio a ese proyecto.---------------------------------En otro orden de ideas el Presidente Municipal
agradece la participación de los regidores en los eventos del
Festival Anual de la Pitaya. Comenta que se le dio mucha
publicidad con la finalidad de que la gente venga y las
personas del municipio se vean beneficiadas, todos se
sumaron y se comprometieron con el festival. La regidora
Irma Figueroa Sandoval comenta que aun falta que la gente
detone y explote el potencial económico de las
celebraciones.-------------------------------------------------------------Punto número 6 seis del Orden del Día referente a
Asuntos Varios, mismos que se refieren.---------------------------a) El regidor Joel Cruz Anguiano dice que ha visto
que en la salida de la calle de la Barranca se están
haciendo pozos en el empedrado y que incluso
particulares los andan reparando, a ello el
Presidente le informa que ya quedo con obras
públicas para que fueran a atender baches.---------b) Por su parte el regidor Benjamín García Valdivia
comenta que en donde esta el tanque del campo
de futbol trozaron el tubo y solicita se arregle, la
puerta y el alambre.-----------------------------------------c) El regidor Alfonso López Fajardo pregunta qué
sucederá con la obra de la 27 veintisiete de
Septiembre, en este momento el Maestro Efraín
Ramírez González le informa que hablará entre
semana para confirmar que obras salieron
beneficiadas.--------------------------------------------------d) En uso de la palabra la regidora María de Jesús
Figueroa Ramírez informa que otra vez el Centro
de Salud esta sin Director. A ello el Presidente le
informa que ya hablo con la Región Sanitaria para
que a la brevedad posible manden uno. Retoma la
voz la misma regidora quien entera a los presentes
que por parte de la Universidad de Guadalajara se
esta gestionando un modulo de salud bucal pero
prefiere que sea después de las elecciones.
Asimismo comenta que al evento Guardianes del

e)

f)
g)

h)

i)

j)

Agua asistirán 4 cuatro niños a los que se les
apoyará con transporte los días 11 once y 15
quince de junio del corriente.-----------------------------Por su parte la regidora Irma Figueroa Sandoval
reitera las gracias por la asistencia a los eventos
del Festival y sugiere a partir del éxito del baile de
coronación en la plaza principal, que el
Ayuntamiento se el que organice el baile de año
nuevo.----------------------------------------------------------El regidor Eduardo Díaz Puga informa que en
Cofradía por falta de comunicación no se realizaron
los eventos previstos con motivo del festival.--------Interviene el Presidente Municipal quien informa
que de los 03 tres coches que donó el
Ayuntamiento de Guadalajara, dos de ellos están
en servicio, pero uno esta en muy mal estado y
arreglarlo es invertirle bastante dinero, por lo que
somete a consideración su venta para que ésta se
destine al DIF para la compra de otro vehículo mas
funcional. Sigue comentando que después de
haber solicitado diversas opiniones respecto al
costo comercial del vehículo según su estado el
estimado de la venta sería de $24,000.00
veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional.
Asimismo y sin inconveniente al respecto loa
miembros de este Ayuntamiento en Cabildo por
unanimidad autorizan la venta del vehículo marca
stratus color blanco, donado por el Ayuntamiento
de Guadalajara y que el valor de esa venta se
otorgue al DIF para la adquisición de otro
vehículo.-------------------------------------------------------En este momento el Presidente Municipal somete a
la autorización de este Cuerpo Edilicio la erogación
de los premios del Certamen del Festival Anual de
la Pitaya los cuales ascienden a la cantidad de
$8,000.00 ocho mil pesos 00/100 moneda nacional,
mismos que por unanimidad son autorizados para
su erogación.-------------------------------------------------En el mismo orden de ideas el Maestro Efraín
Ramírez González comenta que a las señoritas
que participaron en dicho Certamen se les ha
involucrado en el Consejo de la Juventud por lo
que solicita los regidores Joel Cruz Anguiano,
María Belén Pimentel Reyes y María de Jesús
Figueroa Ramírez para organizar eventos con
ellas.------------------------------------------------------------Hace uso de la palabra la regidora María de Jesús
Figueroa Ramírez informando que el grupo de
volibol de los policías ganó el torneo de esta
disciplina.------------------------------------------------------Por su parte el Presidente Municipal comenta que
se esta diseñando un programa para la prevención
de consumo de drogas, y delitos junto con la Juez
y Seguridad Pública.----------------------------------------Finalmente la regidora María Belén Pimentel Reyes
da detalles del torneo que organizo de basquetbol.-

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 18:50
dieciocho horas con cincuenta minutos del día 25 veinticinco

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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