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Acta de la I Sesión Ordinaria del H.  Ayuntamiento de Acatic, Jalisco 

De fecha 01 de octubre de 2012 
 

En Acatic, Jalisco, siendo las  9:15 nueve horas con quince 
minutos del día 01 primero de octubre de 2012 dos mil doce, en el 
recinto oficial del H. Cabildo los ciudadanos: Arturo Hernández Carbajal, 
Presidente municipal; Verónica Castañeda Vega, Regidora; Rafael 
López Esqueda, Regidor; Rodolfo Velázquez Loza, Regidor; Maricela 
González López, Regidora; Sandra Castañeda Alatorre, Regidora; 
Rafael Lujano García, Regidor; Elvia Verónica Casillas González, Pedro 
Lujano Guzmán, Regidor; Juan Abel Camarena Medina, Regidor; y 
Ramón Paredes Hernández, Sindico; todos miembros del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Acatic, Jalisco, en cumplimiento a lo 
contemplado por el articulo 29 fracción I de la Ley del Gobierno y 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se da inicio a la 
citada sesión, conforme al siguiente:-----------------------------------------------
---------------------------------ORDEN DEL DÍA---------------------------------------- 

1.-Lista de Asistencia. 
2.-Declaración del quórum Legal. 
3.- Instalación de nuevo Ayuntamiento y apertura de Sesión. 
4.- Nombramiento del Encargado de la Secretaria General de 

este H. Ayuntamiento. 
5.- Nombramiento del Encargado de Hacienda Pública Municipal. 
6.-Integración de comisiones por parte del Presidente Municipal, 

Regidores y Síndico. 
7.- Asuntos Varios. 
 
 
1.- Relativo al primer punto del orden del día el Ciudadano 

ARTURO HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente Municipal, procedió a 
nombrar lista en voz alta de los miembros de este Honorable 
ayuntamiento, verificándose la asistencia de la totalidad de los 
munícipes que lo conforman. 
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2.- Conforme al punto número dos del orden del día el Señor 
ARTURO HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente Municipal, declaró que 
existía Quórum Legal. 

 
3.- En cuanto al  punto numero tres del orden del día, el Señor 

ARTURO HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente municipal, en uso de la 
voz propone a los miembros que integran el H. Cabildo que se declare 
instalado Formalmente el Ayuntamiento 2012-2015, por lo que, después 
de analizada se aprobó la misma por unanimidad, al mismo tiempo que 
se declara abierta la sesión. 
 

4.- En cuanto al punto numero cuatro del orden del día, respecto 
del nombramiento del encargado de la Secretaria General del H. 
Ayuntamiento de Acatic, Jalisco, en uso de la voz del Señor ARTURO 
HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente municipal, con las facultades que 
le confiere el articulo 48, fracción V, de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, propone al pleno del Ayuntamiento al 
ciudadano RAFAEL VILLALOBOS DE LA TORRE, para efectos de que 
dicha persona ocupe el puesto de Secretario General de este municipio, 
por lo que una vez analizada dicha propuesta por los ediles presentes 
se aprobó por unanimidad de los mismos que el Ciudadano Rafael 
Villalobos de la Torre ocupe el puesto de Secretario General en esta 
administración 2012-2015. 

 
5.- Tocante al numeral cinco, consistente en el nombramiento del 

Encargado de Hacienda Pública Municipal, en uso de la voz del Señor 
ARTURO HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente municipal, con las 
facultades que le confiere el artículo 48, fracción V, de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, propone al pleno del 
Ayuntamiento a la Lic. MA. GUADALUPE DE LA TORRE SALCEDO, 
para efectos de que dicha persona ocupe el puesto de Tesorero o 
encargado de Hacienda de este municipio. 
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En este punto, el  regidor Rafael Lujano García hizo comentario 

respecto al requisito señalado en el artículo 65 fracción IV de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, donde señala no debe 
existir parentesco por consanguinidad ni por afinidad con algún 
miembro del ayuntamiento, siendo el caso que la señalada para ocupar 
el cargo de Hacienda Pública Municipal tiene parentesco consanguíneo 
con el recién nombrado secretario del Ayuntamiento. 

 
Ramón Paredes Hernández, Síndico, señalo que el puesto de 

Secretario General no forma parte del Cabildo, tomando en cuenta lo 
señalado en el artículo 10  de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal.  

 
Después de discutir y analizar el punto, se aprobó por 

unanimidad que la Lic. MA. GUADALUPE DE LA TORRE SALCEDO 
ocupe el puesto de Encargado de Hacienda Municipal. 

 
Acto seguido el C. ARTURO HERNANDEZ CARBAJAL, 

Presidente Municipal, procede a Tomar Protesta a los Servidores 
Públicos designados en los puntos 4 cuatro y 5 cinco, de la presente 
acta, protesta que se realiza de la siguiente manera: “Protestan Cumplir 
y en su caso hacer Cumplir la Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes, los Reglamentos 
y Acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y 
eficazmente el cargo de munícipes que el pueblo les ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio”.  
 
Los interpelados contestaron “Sí Protesto”, a lo que el C. ARTURO 
HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente Municipal, continuó diciendo: “Si 
así no lo hicieran, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo 
demanden”. 
 

6.- Respecto al numeral  numero 6, para el reparto de 
Comisiones entre los miembros que integran este H. Ayuntamiento, el 
Señor ARTURO HERNÁNDEZ CARBAJAL, Presidente municipal, 
propone al pleno del Ayuntamiento que las comisiones queden 
integradas de la siguiente manera: 
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C. Arturo Hernández Carbajal 
• Gobernación 
• Seguridad Pública y Transito 
• Obras Públicas 
• Agua Potable y Alcantarillado 
• Protección Civil. 

 
Verónica Castañeda Vega 

• Inspección y Vigilancia 
• Desarrollo Rural 
• Deportes 

 
Rafael López Esqueda 

• Mercado, Comercio y Abastos 
• Alumbrado Público 
• Aseo Público 
• Obras Públicas (Colegiada con Arturo Hernández 

Carbajal) 
 

Lic. Rodolfo Velázquez Loza 
• Vehículos 
• Educación 
• Cultura y Crónica 
• Festividades Cívicas (colegiada con Sandra Castañeda 

Alatorre) 
• Agua Potable y Alcantarillado (Colegiada con Arturo 

Hernández Carbajal) 
 

Lic. Maricela González López 
• Hacienda y Presupuesto 
• Turismo 
• Espectáculos 
• Comunicación Social 
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Lic. Sandra Castañeda Alatorre 
• Promoción y Desarrollo Económico 
• Asistencia Social 
• Educación (colegiada con Rodolfo Velázquez Loza) 
• Festividades Cívica 

 

Lic. Rafael Lujano García 
• Nomenclaturas de Calles 
• Cementerios 
• Participación Ciudadana 
• Redacción y estilo 

 
Lic. Elvia Verónica Casillas González 

• Derechos Humanos 
• Habitación Popular 
• Planeación Socioeconómica y Urbana 

 
Pedro Lujano Guzmán 

• Hacienda y Presupuesto (colegiada con Maricela 
González López) 

• Salubridad e higiene 
• Rastro 

 
Juan Abel Camarena medina 

• Ecología y medio ambiente (colegiada con Ramón 
Paredes Hernández) 

• Deportes (colegiada con Verónica Castañeda Vega) 
• Parques, jardines y ornato 
• Protección Civil (colegiada con Arturo Hernández 

Carbajal) 
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Ing. Ramón Paredes Hernández 
• Patrimonio 
• Reglamentos 
• Justicia 
• Puntos Constitucionales 
• Ecología y medio ambiente 

 
 

Una vez analizado y discutido por los ediles se aprobó por 
unanimidad la repartición de las comisiones de la manera que fueron 
propuestas, así mismo se acordó por unanimidad de los regidores que 
todos podrán presentar iniciativas, no obstante de que las mismas estén 
relacionadas con otras comisiones, con la finalidad de trabajar todos en 
beneficio del municipio. 
 
 7.- En atención al numeral siete del orden del día, se abre el 
punto referente a asuntos varios desahogándose los siguientes: 
 
 

1).- En uso de la voz que le fue concedido al regidor RAFAEL 
LUJANO GARCÍA, propone al pleno de este H. ayuntamiento que se 
revise el expediente y se investigue todo acto referente al 
fraccionamiento denominado “Los Alacates” para encontrar si existe 
anomalías en su aceptación, debido a la aun carencia de servicios 
básicos. Una vez analizada y discutida dicha propuesta de aprobó por 
unanimidad. 
 

 
 2) Siguiendo con la sesión se le vuelve a conceder la voz al 
Regidor RAFAEL LUJANO GARCÍA, el cual propone al pleno se le 
autorice al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y Tesorero 
la negociación de los pagos a empleados liquidados de base o de otra 
índole de manera justa, legal y proporcional para evitar litigios laborales. 
Una vez analizada y discutida dicha propuesta de aprobó por 
unanimidad. 
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3)  Prosiguiendo con la sesión de nuevamente se le concede el 
uso de la voz al Regidor RAFAEL LUJANO GARCÍA, el cual propone al 
pleno que el encargado de Tesorería se presente en la próxima sesión 
para dar a conocer un panorama en general de las finanzas del 
Ayuntamiento, en que situación se esta recibiendo. Una vez analizada y 
discutida dicha propuesta de aprobó por unanimidad. 

 
 
 No habiendo mas asunto que tratar y por así decidirlo los ediles, 
siendo las 10:05 diez horas cinco minutos del día 01 Primero del mes 
de Octubre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente 
sesión. 

 
 

 
 

 
 

 


