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

De fecha 19 de octubre de 2012 

En Acatic, Jalisco, siendo las  20:00 veinte horas del 19 diecinueve de                                                                                                                             
octubre de 2012 dos mil doce, en el recinto oficial del H. Cabildo los 
ciudadanos: Arturo Hernández Carbajal, Presidente municipal; 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, y Rafael Villalobos de la Torre, el Secretario 
General, 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 de quórum legal y apertura de sesión 
3.- Aprobación del orden del día 
4.- Lectura de la Acta de la sesión anterior 
5.- Nombramiento de Juez Municipal  
6.- Integración de la comisión de adquisiciones 
7.- Aprobación de cabildo para facultar al Presidente Municipal, Síndico, 
Encargado de Hacienda municipal y Secretario General para firmar acuerdo y 
convenios con la Secretaria de Desarrollo Rural. 
8.- Puntos Varios 
 

1.- Relativo al primer punto del orden del día el Licenciado Rafael 
Villalobos de la Torre, Secretario General, procedió a pasar lista de los 
miembros de este Honorable ayuntamiento, verificándose la asistencia de 
casi la totalidad de los ediles que lo conforman, a excepción de la Regidora 
Verónica Castañeda Vega, la cual informo los motivos al Presidente 
Municipal y se le justificó la falta por ser por motivos de salud. 
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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 y abierta la sesión para el desarrollo de la misma. 
 

3.-  Acto seguido se analizó y se aprobó por unanimidad de los 
regidores presentes el orden del día 

 
4.- En cuanto al punto numero cuatro del orden del día, Rafael 

Villalobos de la Torre, secretario General del Ayuntamiento, les notifica que la 
lectura del Acta anterior les fue mandada vía correo electrónico para su 
análisis y aceptación o posible aclaración dentro de los 3 días siguientes. 

 
5.- Procediendo con el punto numero cinco, se habla de la ratificación 

de la figura de juez municipal, convocatoria que se había aprobado la sesión 
anterior, y fue expuesta en los estrados de este ayuntamiento, para recibir 
aspirantes, para lo cual se recibieron 3 solicitudes, de las cuales se 
desecharon dos por no ser viables para el puesto, quedando aceptado y 
ratificado por unanimidad de los ediles presentes el Lic. JOSÉ LUIS MEDINA 
OCEGUEDA, para ocupar el puesto de juez municipal en la actual 
administración. 

 
6.- En el numeral seis, Arturo Hernández Carbajal, presidente 

municipal, notifica al pleno del ayuntamiento, conforme con los artículos  21 y 
22 del Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios del ayuntamiento 
de Acatic, la forma en que dispone quede conformada la comisión de 
adquisiciones de bienes y servicios de este ayuntamiento: 

 
• Arturo Hernández Carbajal como presidente 
• La Lic. Maricela González López, como regidor de la comisión de 

hacienda  
• Ma. Guadalupe de la Torre Salcedo, como encargado de hacienda 
• Rafael Lujano García por la fracción del PAN 
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• Rodolfo Velázquez Loza por la fracción del PRI  
• Sandra Castañeda Alatorre por la fracción del PV 
• Pedro Lujano Guzmán por la fracción de Movimiento Ciudadano 
• Juan Abel Camarena Medina por la fracción del PRD 
• Carlos Heriberto López Rivera como representante de los 

comerciantes organizados 
• Jesús de Rosas Vega como representante de las organizaciones de 

asistencia social no gubernamentales 
• Abraham González Sandoval como representante del sector 

empresarial 
• Ignacio Maya Rosas como titular de dependencia que ejerce el 

presupuesto por programas. 
• Eduardo Alejandro González Salcedo, como contralor municipal, para 

mayor transparencia de la misma. 
• Juan Marcos García Aguirre, oficial mayor, quien fungirá como 

secretario 
 

Sin mucho que agregar, se somete a votación la conformación de la 
misma y se aprueba por unanimidad de los ediles presentes. 

 
7.- Siguiendo con el numeral siete, Arturo Hernández Carbajal, 

presidente municipal, propone al pleno del ayuntamiento, la aprobación del 
cabildo para facultar al Presidente Municipal, Síndico, Encargado de 
Hacienda municipal y Secretario General para firmar acuerdo y convenios 
con la Secretaria de Desarrollo Rural, conforme a lo siguientes programas 
que ofrece: 

 
• Modulo de Rehabilitación de caminos Rurales 
• Maquinaria Suelta (Motoexcrepa, excavadora, 

Motoconformadora, etc.) 
• Programa de construcción de bordos de abrevadero 
• Programa de trituración de lirio acuático 
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• Programa peso a peso: (adquisición de maquinaria pesada 

para fortalecer los módulos municipales) donde el gobierno del 
Estado aporta el 50% y el gobierno municipal el  50% a rebaje 
de participaciones. 

• Mano de obra campesina: ( Apoyo de materiales para la 
construcción de puentes, vados, alcantarillas y guardaganados 
en caminos Rurales) 

• FISE (Fondo de infraestructura social del Estado) Apoyo de 
equipamiento de pozos artesianos, electrificaciones, 
empedrados, casa de salud, etc., en zonas marginadas. 

 
Después de una breve exposición de los programas ofrecidos, el 

cabildo aprueba por unanimidad de los ediles presentes, la facultad al 
Presidente Municipal, Síndico, Encargado de Hacienda municipal y 
Secretario General para firmar acuerdo y convenios con la Secretaria 
de Desarrollo Rural. 
 
 8.- En  cuanto al numeral ocho se abre a discusión el punto 

referente a asuntos varios: 
 

1) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, presidente 
municipal, para presentar al pleno un oficio del Señor José 
González Castillo, donde propone una serie de proyectos 
para presentar al cabildo para el crecimiento municipal y de 
su infraestructura, para lo cual también el mismo señor 
presidente comenta que es muy precipitado tomar en cuenta 
mas proyectos, debido a la falta de recursos en que se 
encuentra el Ayuntamiento, por lo que propone sean 
presentados con posterioridad, para su análisis conforme 
surjan recursos. Se somete a votación y se aprueba por la 
totalidad de los ediles presentes. 

 
2) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, presidente 

municipal, presenta al pleno un oficio del Encargado de 
Hacienda Municipal, donde solicita la aprobación de cabildo 
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para el pago de caución del manejo de fondos (fianza) con 
recursos del ayuntamiento por el monto de $ 11,726.61 ( 
once mil setecientos veintiséis 61/100 m.n) pesos, en la cual 
quedaran integrados lo siguientes servidores públicos: 
 

• Arturo Hernández Carbajal, obligado solidario 
• Ma. Guadalupe de la Torre Salcedo, obligada 
• Rafael Villalobos de la Torre, obligado solidario 

El Sindico Ramón Paredes Hernández propone agregar 
también al Director de obras Públicas, Ignacio Maya Rosas, 
ya que debió a reformas de ley posiblemente también se lo 
requieran, lo que es aceptado y aprobado por la totalidad de 
los ediles presentes, el pago de la fianza de los  cuatro 
servidores públicos antes mencionados. 

3)  En uso de la voz, el regidor Rodolfo Velázquez Loza, 
presenta al pleno de ayuntamiento la petición de la escuela  
primaria Federal Rural “Guillermo Prieto” para apoyarla con 
la contratación de un electricista por parte del ayuntamiento 
para la terminación de una instalación eléctrica inconclusa y 
le puede causar el retiro de un apoyo de computadoras ya 
recibido, lo cual es aceptado por unanimidad de los ediles 
presentes, sin dejar de cotizar los materiales y mano de obra 
requeridos para su elaboración 
 

4) En uso de la voz, la regidora Sandra Castañeda Alatorre, 
presenta al pleno del ayuntamiento una solicitud por parte 
del jardín de niños “24 de febrero” para que los apoyen con 
la construcción de la red de drenaje de la escuela, así como 
la construcción de un modulo de baños con material del 
ayuntamiento, ya que cuentan únicamente con fosa séptica 
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para la necesidad de 90 alumnos con los que cuenta la 
escuela, lo cual es aceptado por unanimidad de los ediles 
presentes, sin dejar de cotizar los materiales y mano de obra 
requeridos para su elaboración. 

 
5) En uso de la voz, el regidor Rodolfo Velázquez Loza, 

comenta al pleno, respecto de un vehículo marca Nissan 
línea Tsuru, cuatro puertas, color blanco, numero de serie 
3N1EB31S42K407657, numero de motor TGA16823142R, 
placas HYN4183, modelo 2002, el cual es propiedad 
inventariada del Desarrollo Integral de la Familia DIF Acatic, 
y actualmente se encuentra en comodato con el 
ayuntamiento, usándose como patrulla de transito municipal, 
en cual por motivo de terminación del contrato debería 
volver a la entidad antes mencionada, pero en virtud de la 
necesidad de su uso en seguridad publica, y a la escases de 
vehículos para sustituirlo propone se renueve el contrato de 
comodato con el DIF Acatic para que siga con el uso  que 
actualmente se le esta dando, lo cual es aceptado y 
aprobado por unanimidad de los ediles presentes, al igual 
que se autoriza para que el presidente municipal, sindico y 
secretario general lo firmen. 

 
6) En uso de la voz, el regidor Rafael Lujano García, comenta 

al pleno que, con motivo de las próximas fiestas del día de 
muertos, y en rectificación del acuerdo aprobado en la 
sesión anterior respecto de mandar una pipa de agua al 
cementerio del Refugio para dichas fiestas, mejor se envié 
tres tambos de 200 litros para almacenamiento de la  
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misma, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad de 
los ediles presentes. 

 
7) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, presidente 

municipal, y el regidor Pedro Lujano Guzmán, comentan al 
pleno el problema del área del reciclado debido a que se 
encuentra en un área poblada, al igual que el de la revisión 
de la cloración del agua en el municipio, y de la saturación 
del relleno sanitario con el que actualmente se encuentra, 
todos estos aspectos que le fueron comentados en una 
reunión en la región sanitaria III altos sur, y que tienen 
importancia de resolverse, por lo cual propone al 
ayuntamiento se presenten proyectos para la reubicación del 
área de reciclado, para la revisión de los puntos de cloración 
del agua y para el arreglo, o en su defecto, la reubicación de 
un nuevo relleno sanitario, lo cual, después de externar 
algunos puntos de vista se aprueba por unanimidad de los 
ediles presentes. 

 
8) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, presidente 

municipal, comenta al pleno que, en virtud de la solicitud de 
que el centro de salud de la cabecera municipal trabaje 
urgencias las 24 horas, solicita se autorice la guardia de un 
elemento de seguridad pública en horario nocturno para la 
seguridad de la atención, tanto de los médicos como de las 
personas que acuden, lo cual es aceptado y aprobado por 
unanimidad de los ediles presentes. 

 
9) Así mismo, en uso de la voz el sindico Ramón Paredes 

Hernández, propone que, en virtud de la investigación que 
se esta realizando respecto del Fraccionamiento “los 
Alacates” se suspenda todo trámite respecto del mismo  
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hasta no definir la situación, lo cual es aceptado y aprobado por 
unanimidad de los ediles presentes, girándose oficio a catastro y obras 
públicas para detener todo trámite hasta nuevo aviso. 

 
 

No habiendo mas asunto que tratar y por así decidirlo los ediles, siendo las 
20:50 veinte horas con cincuenta  minutos del día 19 diecinueve del mes de 
Octubre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente sesión. 

 
 

 

 

 

. 

 
 

 


