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

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA NÚMERO 39 TREINTA Y NUEVE.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 10:10 diez horas con diez
minutos del día 19 diecinueve de junio 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.- Dispensa de la lectura del acta de Sesión Ordinaria
celebrada el día 25 veinticinco de mayo del corriente.----------4.- Aprobación en su caso, para dar autorización a los C.C.
Maestro Efraín Ramírez González, Licenciada Fátima
Alejandra Aguayo Valenzuela, Licenciada Yazmín Solís
Sánchez y Licenciado Emilio Camberos Franco; en sus
caracteres de Presidente Municipal, Secretario General,
Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal
respectivamente, para que en representación del Municipio
de Amacueca suscriban un convenio con el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Planeación.-----------------5.- Solicitud de Licencia del C. Presidente Municipal.-----------6.- 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 asistencia de todos los
regidores 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 dispensa de la lectura del acta de Sesión
Ordinaria celebrada el día 25 veinticinco de mayo del
corriente, los Ediles no manifiestan inconveniente al
respecto, por lo que por unanimidad se dispensa la lectura de
la referida Acta.------------------------------------------------------------En lo que respecta al punto número 4 cuatro, este
Cuerpo Edilicio tiene a bien dar autorización a los C.C.
Maestro Efraín Ramírez González, Licenciada Fátima

Alejandra Aguayo Valenzuela, Licenciada Yazmín Solís
Sánchez y Licenciado Emilio Camberos Franco; en sus
caracteres de Presidente Municipal, Secretario General,
Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal
respectivamente, para que en representación del Municipio
de Amacueca suscriban un convenio con el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Planeación para la
aplicación de $1,000,000.00 un millón de pesos 00/100
moneda nacional del Fondo de Apoyo de Infraestructura y
Seguridad para la obra “Remodelación de la Plaza Principal
de la Delegación de Cofradía” (rehabilitación de la calle
Francisco I. Madero, acceso principal a la plaza); y que fue
previamente autorizado y asignado a este municipio
mediante Decreto del Congreso del Estado de Jalisco
numero 23962-LIX-12 veintitrés mil novecientos sesenta y
dos guion cincuenta y nueve romano guion doce. Asimismo
autoriza este Cabildo a la Secretaría de Finanzas del Estado
de Jalisco para que en caso de incumplimiento en la
ejecución de la obra pueda retener las participaciones
correspondientes al monto que para tal efecto se señale.-----En desahogo del punto número 5 cinco, en uso de
la voz el Presidente Municipal solicita a los miembros de este
Cuerpo Edilicio en los términos de la legislación aplicable
Licencia sin goce de sueldo para el día 25 veinticinco de
junio del año 2012 dos mil doce, argumentando cuestiones
personales, por lo que sin manifestar inconveniente alguno al
respecto los Ediles emiten el siguiente punto de acuerdo:
UNICO.- Por unanimidad de votos a favor se autoriza al C.
Presidente Municipal Maestro Efraín Ramírez González
Licencia sin goce de sueldo el día 25 veinticinco de junio del
corriente.--------------------------------------------------------------------En cumplimiento del punto número 6 seis 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 11:20 once
horas con veinte minutos del día 19 diecinueve de junio 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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AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 19 DIECINUEVE DE JUNIO
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