CUADRAGESIMA PRIMERA SESION DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AMACUECA, JALISCO,
2010 – 2012

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NÚMERO 41 CUARENTA Y UNO.- En el Municipio de
Amacueca, Jalisco, siendo las 17:14 diecisiete horas con
catorce minutos del día 25 veinticinco de julio 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 27 veintisiete de junio del
corriente.--------------------------------------------------------------------4.- Propuesta y en su caso aprobación para el cambio de
luminarias en todo el municipio.---------------------------------------5.- Aceptación de donación de vehículos por parte de la
Comisión Nacional del Agua.------------------------------------------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 la regidora
María de Jesús Figueroa Ramírez 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 27 veintisiete de junio 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 comenta que en razón de que en la Sesión
anterior se sugirió se buscaran otras propuestas respecto al
cambio de luminarias, se consultaron otras empresas entre
ellas Estrategias S. C; la cual no maneja luminarias de LED

pero sí son modernas, son ahorradoras, y cuentan con dimer
lo que significa que las primeras 4 cuatro horas iluminan a
toda su intensidad y las siguientes 8 ocho horas con menor
que es donde se refleja el ahorro. Continua diciendo que la
inversión total sería de 4, 180, 176.00 (cuatro millones ciento
ochenta mil ciento setenta y seis pesos 00/100 moneda
nacional), los esquemas de pago son diferentes, entre ellos
esta el arrendamiento financiero de opción y otra es adelanto
de las participaciones del Ramo 28 veintiocho, asimismo se
presentó una corrida financiera a 60 sesenta y 120 ciento
veinte meses.--------------------------------------------------------------Por su parte la regidora María Belén Pimentel Reyes propone
se considere una tercer opción que probablemente tenga
mejor oferta. Interviene el regidor Eduardo Díaz Puga
diciendo que un conocido en Comisión Federal de
Electricidad le comento que las lámparas de LED es la mejor
tecnología pero que sí es demasiado cara y las refacciones
también. Finalmente el regidor Joel Cruz Anguiano comenta
que en razón de que la Administración esta a punto de
finalizar si se acepta la propuesta de una vez se apruebe y
se realice el proyecto de cambio de luminarias, ya que de
cualquier manera en un futuro se tendrá que realizar dicho
cambio. Por todo lo que precede y una vez que fue
debidamente analizada la propuesta los miembros de este
Ayuntamiento tienen a bien emitir el siguiente punto de
acuerdo: UNICO.- Pospóngase la aprobación del presente
punto de acuerdo hasta en tanto no se tenga la certeza de
que se cuenta con la mejor oferta y se verifique haya un
ahorro real en el pago de energía eléctrica, así como la
certificación de calidad de los equipos propuestos.--------------Por lo que ve del punto número 5 cinco, en uso de
la voz el Presidente Municipal informa a los Ediles que a
través de SAPASA se solicitaron a la CONAGUA vehículos
en donación para el municipio, por lo que es preciso que este
Ayuntamiento en Cabildo acepte dicha donación respecto a
dos vehículos, para que estos sean incorporados al
patrimonio municipal. Sin objeción al respecto por parte de
los regidores presentes, se aprueba recibir en donación los
vehículos en comento por parte de la Comisión Nacional del
Agua.-------------------------------------------------------------------------Punto número 6 seis del Orden del Día referente a
Asuntos Varios, mismos que se refieren.---------------------------a) En lo que ve de este inciso en uso de la voz el
Presidente Municipal somete a consideración de
este Honorable cuerpo la autorización para
suscribir un Convenio de Colaboración y
Participación con el Gobierno del Estado de Jalisco
para la implementación del Programa Fondo de
Apoyo para Migrantes, por lo que una vez
analizada la propuesta los ediles emiten los
siguientes puntos de acuerdo: PRIMERO.- Se
autoriza la suscripción del Convenio de
Colaboración y Participación con el Gobierno del
Estado de Jalisco para la implementación y
operación del Programa Federal Fondo de Apoyo a
Migrantes. SEGUNDO.- El Ayuntamiento se
compromete a entregar a los beneficiarios, en
tiempo y forma los recursos que serán destinados
a cumplir con los proyectos del Programa Federal

Fondo de Apoyo a Migrantes, a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del
Estado de Jalisco, derivados de la suscripción del
Convenio. TERCERO.- Se faculta al Presidente
Municipal, Síndico y Encargado de la Hacienda
Municipal, para que concurran a la celebración del
convenio correspondiente, que suscribirá con el
Gobierno del Estado de Jalisco. CUARTO.- Se
aprueba la autorización para que la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco
proceda a afectar, y en su caso retener, las
participaciones Estatales y/o Federales que en
derecho le corresponden al municipio, para el caso
de incumplimiento de las obligaciones que se
deriven de la suscripción del convenio.----------------b) Retoma la palabra el Maestro Efraín Ramírez
González quien comenta la situación respecto a la
reducción en las participaciones que recibe el
municipio, asimismo informa que el día 15 quince
de julio depositaron mucho menos y eso complica
la situación financiera. Continua diciendo que de la
cuenta especial de aguinaldos se esta tomando
para cubrir las quincenas, ya que con este
descuento de entre el 37 treinta y siete y 40
cuarenta por ciento se aprietan un poco las
finanzas. La explicación es de un ajuste en las
participaciones, y dice verá qué se puede hacer, y
comenta que el premio de Agenda no se ha
entregado por lo que desconoce el criterio para la
entrega ya que a algunos municipios ya se les
entregó el recurso e incluso ya comprobaron.-------En otro tenor informa que en cuanto al programa 3
x 1 tres por uno federal la Federación ya entrego el
recurso, pero el Estado aun no entrega su parte,
por lo que no se han iniciado obras, de este
programa en el cual esta la calle 27 veintisiete de
septiembre en Tepec. Toma la palabra el regidor
José Alfonso López Fajardo diciendo que son
obras añejas y la gente se desespera por esa
situación y pide que en cuanto llegue el dinero se
ejecute para que la gente lo vea.------------------------Hace uso de la voz el Presidente Municipal e
informa que respecto al programa FONDEREG ha
estado llamando a la SEPLAN porque no liberan el
recurso, y dice argumentan en dicha dependencia
que falta un acta de recepción de obra del 2009
dos mil nueve que nada tiene que ver, y ahora
pidieron una carta compromiso para entregar obras
antes del 15 quince de septiembre. Continúa al
Presidente Municipal comentando que se metió un
proyecto de construcción de baños, en el cual se
atendieron 20 veinte baños para localidades.
Sigue informando que de esos baños el municipio
aporta una cantidad significativa en conjunto con la
Federación y el Estado, y los beneficiaros no
aportan, asimismo externa que en ese programa
por el buen desempeño, Amacueca cabecera tiene
20 veinte baños más. En este orden de ideas el
regidor José Alfonso López Fajardo pregunta si
funcionarios o regidores pueden accesar al
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programa, a lo que el Maestro Efraín Ramírez
González le informa que no es posible.---------------Por su parte el regidor Benjamín García Valdivia da
cuenta de que el poste del chorrito ya esta puesto
pero falta poner los alambres y que los vecinos
están dispuestos a aportar, a lo que el Presidente
Municipal le comenta que instruirá al electricista
para que a la brevedad quede ese asunto.-----------En uso de la palabra el regidor Joel Cruz Anguiano
comentan que andan dos personas interesadas en
meter dos equipos a la liga infantil de Sayula y
solicita aportación de este Ayuntamiento para
poder hacerlo, a ello el Presidente Municipal le pide
que les explique la situación a estas personas,
pero que si en agosto se mejoran las
participaciones se entregaran los apoyos.------------El regidor Álvaro Eduardo Papias Pinto en goce de
la palabra pregunta respecto a las lámparas que
faltan en algunas calles de Tepec, a esto el
Maestro Efraín Ramírez González le informa que
en cuanto este libre el electricista quedarán
instaladas. Continúa el mismo regidor solicitando
un tejaban afuera de la puerta principal de la
biblioteca de Tepec porque se mete el agua
cuando llueve fuerte.---------------------------------------Por su parte el regidor Eduardo Díaz Puga
pregunta respecto a los apoyos de los equipos de
futbol de la liga. En esto, el Presidente Municipal le
comenta que el apoyo sí se dará pero que se
esperen un poco a que las finanzas del municipio
estén un poco más sólidas. Asimismo en otro
sentido de ideas, el mismo regidor pregunta sobre
el inicio de la obra de Cofradía, la cual a respuesta
del Presidente Municipal, se iniciará en cuanto sea
depositado el recurso.--------------------------------------Retoma la palabra el regidor José Alfonso López
Fajardo, solicitando se requiera a la Señora Lucy
Santana quien expende cerveza para consumo
afuera de su tienda lo que ocasiona incomodidad
entre los vecinos.--------------------------------------------En uso de la palabra la regidora Irma Figueroa
Sandoval informa que en el campo de futbol esta
un tubo roto que estaba afectando una pared y hay
mucho desperdicio de agua, en este sentido el
Presidente Municipal instruye al regidor Benjamín
García Valdivia para que a la brevedad verifique tal
situación. Continua la regidora reportando que
cuando llueve en el tope que se localiza en el cruce
de la calle 16 dieciséis de Septiembre y Pedro
Moreno mucha arena se estanca y se pone
resbaloso para los vehículos lo que puede
ocasionar algún accidente, por lo que solicita se
verifique tal situación.--------------------------------------En la voz la regidora Cristina Vargas Meza
pregunta respecto a la entrega de los paquetes
escolares, los cuales le contesta el Presidente se
entregaran en próximos días. Continua la misma
regidora solicitando una persona para que le de
limpieza al auditorio, porque parece que hay
gorupos y sugiere que laven o fumiguen el lugar.---

j) En uso de la palabra el regidor José Alfonso López
Fajardo pregunta si seguirá la obra de la brecha del
Durazno, a ello el Presidente Municipal le contesta
que se supone que tiene que seguir porque es un
recurso aprobado. Interviene el regidor Álvaro
Eduardo Papias Pinto diciendo que parece
iniciarán a poner el asfalto en próximas días.--------k) En otro orden de ideas y en uso de la voz el
Maestro Efraín Ramírez González informa que ya
se esta trabajando en el programa de las fiestas
patrias, pero cree que es conveniente se de un
informe para cerrar con la Administración y que
probablemente sea el día 21 veintiuno de ese
mismo mes.---------------------------------------------------l) La regidora María Belén Pimentel Reyes pregunta
respecto al descuento de esta quincena, lo cual el
Presidente Municipal le aclara informándole que
fue por concepto del castillo de Tepec.----------------m) El Presidente Municipal en la palabra invita a
todos los regidores a la exposición de los talleres el
sábado 28 veintiocho próximo, en razón de que ya
terminan los talleres de la Casa de ka Cultura,
asimismo comenta que surgió la intención de que
siguiera viniendo el maestro de pintura y dibujo lo
que ya seria cuestión de aportación voluntaria.-----n) En lo que ve de este inciso el Presidente Municipal
somete a consideración de este Cabildo la
propuesta de un periodista del periódico El
Informador de realizar una revista histórica del
municipio, dicho ofrecimiento consta de 500
quinientos ejemplares por la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda
nacional). En razón de lo que antecede y una vez
que fue analizada la propuesta, sin objeción se
aprueba la realización de la revista en comento por
la cantidad citada.-------------------------------------------o) Finalmente el Presidente Municipal recuerda a los
presentes que después del 30 treinta de
septiembre disponen de 30 treinta días para
presentar su declaración patrimonial.------------------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 18:12
dieciocho horas con doce minutos del día 25 veinticinco de
julio 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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