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

De fecha 21 de diciembre  de 2012 

En Acatic, Jalisco, siendo las  19:33 diecinueve horas con treinta y tres 
minutos del día 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, reunidos  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, Regidora; 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, 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.- Comparecencia de miembros de “Familias Unidas por un Acatic Mejor” 
Asociación Civil. 
6.- Análisis de permisos de subdivisión 
7.- 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 la 
totalidad de los ediles 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 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 corrección o aclaración dentro de los 3 días 
siguientes. 

 
5.- Tocante al numeral cinco comparecen miembro de la recién 

fundada asociación civil “Familias unidas por un Acatic mejor” para dar a 
conocer y exponer los motivos de su fundación, sus objetivos a corto y largo 
plazo y las situaciones a las que se enfrentan en el desarrollo de la misma, 
para lo cual buscarán apoyo de diferentes instituciones, entre ellas el H. 
Ayuntamiento de Acatic. 

Una vez que terminan su exposición, Arturo Hernández Carbajal, 
Presidente municipal, al igual que algunos de los regidores, les da palabras 
de felicitación y le externa que contaran con el apoyo del H. Ayuntamiento en 
lo que se pueda y en el momento que requieran para lograr alcanzar sus 
objetivos, así como para lograr el fin que su misma razón social señala: un 
Acatic Mejor. 

 
6.- Siguiendo con el numeral seis se abre al pleno el punto de análisis 

de permisos de subdivisión: 
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1) Se procedió a la revisión de las solicitudes de subdivisión de 
predios de propiedad privada, acordándose por unanimidad de los ediles 
descritos la aprobación de la presente solicitud, por lo que se aprueba previo 
pago por aprovechamiento de infraestructura básica existente y pago de 
derechos de conformidad con la Ley de Ingresos vigente de este municipio. -- 
La(s) fracción (es) resultante (s) del predio que se subdivide tiene (n), 
conforme a los datos proporcionados por el promovente, las siguientes 
características: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Predio urbano ubicado en la calle Hidalgo una con extensión superficial de de 

408.73m2 cuatrocientos ocho metros con setenta y tres centímetros 
cuadrados al cual se le va a segregar una fracción de 162.45m2 ciento 
sesenta y dos metros con cuarenta y cinco centímetros cuadrados con las 
siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: 8.00 metros, con la calle Hidalgo. 
AL SUR: 8.06 metros, con Gustavo González Huerta (resto de la propiedad). 
AL ORIENTE: 19.21 metros, con Patricia González Huerta. 
AL PONIENTE: 21.88 metros, con la Av. Efrén González. 

Predio registrado en cuenta catastral con número U-5238  sector 
rustico a nombre del solicitante el C. GUSTAVO GONZÁLEZ HUERTA. 

 
2) Se procedió a la revisión de la solicitud de CAMBIO DE USO DE 

SUELO del predio rústico denominado “Paso de Piedras” la cual cuenta con 
una extensión superficial de 32,654.00 metros cuadrados los cuales tienen 
un uso actual de AGRÍCOLA (AG) y el uso que solicita es de 
HABITACIONAL DENSIDAD ALTA (H4U). ---------------------------------------------- 

Una vez que fue analizado y ampliamente discutido por los ediles 
aprobaron por unanimidad el cambio de uso de suelo del predio denominado 
“Paso de Piedras” de AGRÍCOLA (AG) a HABITACIONAL DENSIDAD 
ALTA (H4U). 
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Predio registrado en cuenta catastral con número R-2232 sector 
Rustico a nombre del propietario el C. JOSÉ SALCEDO NAVARRO y 
solicitado por su apoderada la C. MA. GUADALUPE DE LA TORRE 
SALCEDO. 

7.- En  cuanto al numeral siete se abre a discusión el punto referente a 
asuntos varios: 

1) Se presenta oficio por parte de la casa universitaria del migrante 
indígena donde solicitan el apoyo para llevar a cabo en la plaza principal de 
nuestro municipio la “semana cultural indígena” donde participan 40 familias 
indígenas con venta de artesanías y eventos culturales, familias que 
necesitarán un espacio de 2.5 m x 1m por cada familia, lo que una vez 
analizado y discutido se aprueba por unanimidad el préstamo de la plaza 
principal para dicho evento cultural. 

 
2) Se presenta petición por parte de la encargada de Hacienda 

municipal para pedir la aprobación del pago a los siguientes proveedores por 
deuda adquirida en la administración 2010-2012: 

Gas Butep S.A de C.V         
          

$ 1,628.22 

José Ildefonso Moya Escobedo           $ 23,200.00 

  

Una vez analizada la lista y la documentación presentada a este 
ayuntamiento correspondiente a cada proveedor, se aprueba por unanimidad 
el pago al proveedor Gas Butep S.A de C.V y no se aprueba el pago a José 
Ildefonso Moya Escobedo en virtud de no haber liquidez en el Ayuntamiento 
para el pago de dicha cantidad. 
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3) Se presenta oficio de parte de la Dirección de Obras Públicas 
solicitando se cambie el horario laboral tal y como estaba antes del  03 tres 
de Diciembre, es decir, lunes a viernes de 9:00 am a 3:30 p.m y sábado de 
9:00 am a 12:00 p.m, lo cual una vez analizado y discutido por unanimidad 
no se aprueba dicho cambio, que continúe el horario tal y como esta en la 
actualidad. 

4) Se presenta oficio de parte de la Dirección de Obras Públicas 
solicitando se hagan gestiones para adquirir recursos y maquinaria nueva, en 
virtud de que la actual esta en muy malas condiciones u obsoletas, lo cual, 
una vez analizado y discutido se aprueba por unanimidad se hagan las 
gestiones correspondientes para adquirir recursos y arreglar la maquinaria. 

5) Se presenta oficio por parte del Presidente Municipal para solicitar 
la corrección del nombre de la plaza laboral en la que labora el C. José María 
de la Torre Padilla, para que pase de Médico Veterinario del Rastro a 
Encargado del Rastro e inspector de ganadería, por lo estipulado en el 
Articulo 10  fracción XIV de la ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del 
Estado de Jalisco, sin modificar el egreso correspondiente, a partir del 01 uno 
de enero del 2013 dos mil trece, lo cual una vez analizado y discutido se 
aprueba por mayoría calificada, con 9 nueve votos a favor y 2 dos en contra 
por parte del regidor Rafael Lujano García y  Elvia Verónica Casillas 
González, fundamentando su oposición por lo señalado en el Articulo 39 
fracción I del Reglamento del Rastro municipal del municipio de Acatic.       

6)  Se presenta oficio por parte de la Dirección de seguridad Pública 
por acuerdo de ayuntamiento de la sesión anterior, donde señala en que se 
desempeñan los 60 elementos de la plantilla de seguridad Publica, así mismo 
solicitando de que manera reacomodar a los elementos que por su limitada 
capacidad física no pueden desempeñar plenamente la labor de policía, y  
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haciendo la petición de contratar mas personal, para lo cual Ramón 

Paredes Hernández hace el comentario de que para empezar dicha 
dependencia no ha ejecutado el acuerdo de ayuntamiento de equipar la 
patrulla Ford lobo negra como patrulla por lo que propone se inabilite dicha 
patrulla hasta que no se equipe, quedando las llaves bajo resguardo del 
oficial mayor, y el encargado de vehículos se de a la tarea de equiparla, lo 
cual se somete a aprobación y se vota a favor de dicha propuesta por 
unanimidad. 

Posteriormente propone el regidor Rafael Lujano que se deje de usar 
el término de Director Operativo, debido a que dicho nombre de plaza no 
existe en el presupuesto de egresos y siguen manejando el término en 
seguridad pública, y también propone que se contraten 8 elementos mas que 
cubran los requisitos de ley y del reglamento interno de la materia a partir de 
enero, lo cual se aprueba por unanimidad. 

Posteriormente Ramón Paredes Hernández, sindico municipal, 
propone que se le haga llegar una lista de los elementos de seguridad 
incapacitados y  limitados físicamente, para su valoración, reacomodo o 
posible liquidación, pidiendo al oficial mayor una lista de lugares posibles 
para ubicar a algunos como veladores, lo cual se somete a aprobación y se 
vota a favor de dicha propuesta por unanimidad. 

 
7) En uso de la voz la regidora Sandra Castañeda Alatorre propone 

que, para los diferentes eventos culturales que se llevan a cabo en el 
calendario cívico, se facilite por parte de obras públicas 2 personas para 
apoyo de dichos eventos, respondiendo dicha dependencia por oficio con 
nombre completo de las personas que apoyaran a cada evento que se les 
solicite, lo cual es aprobado por unanimidad. 
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8) En uso de la voz el regidor Rafael Lujano García propone que se le 

solicite a la encargada de hacienda municipal manifieste por oficio si esta 
ingresando dinero de los traslados programados que se hacen con las 
ambulancias municipales; así mismo agrega a su proposición que la 
ambulancia recientemente adquirida se use únicamente para emergencias, 
usando para traslados programados las de modelo anterior, lo cual se 
somete a aprobación y se vota a favor de dichas propuestas por unanimidad. 
 

9) En uso de la voz el sindico Ramón Paredes Hernández propone al 
pleno que se indique a la Dirección de ecología realice a partir de enero una 
campaña de recolección de pilas alcalinas en lugares y manera que vea mas 
viable, así como una campaña de recolección de basura tecnológica para un 
mejor control de ambos residuos y evitar contaminación en el ambiente, lo 
cual una vez analizado y discutido se aprueba por unanimidad. 

 
10) En uso de la voz el síndico Ramón Paredes Hernández propone al 

pleno que se conforme una comisión para la adquisición de terrenos para 
construir casas de interés social, lo cual una vez analizado y discutido se 
aprueba por unanimidad la creación de dicha comisión, señalándose 
posteriormente sus elementos. 

 
11) En uso de la voz el síndico Ramón Paredes Hernández pone a 

discusión al pleno la petición del ciudadano Roberto Jiménez, sobre que se le 
autorice la entrega de un permiso de subdivisión ya aprobado pero 
condicionado al previo pago por aprovechamiento de infraestructura básica 
existente y pago de derechos de conformidad con la Ley de Ingresos vigente 
de este municipio, lo cual asciende a un monto que el dice no puede pagar 
de contado pero lo liquidaría a pagos, lo cual se analiza y se aprueba por  
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unanimidad que se le de la facilidad de liquidarlo a pagos, pero no se 

le entregue dicho permiso hasta que liquide la totalidad. 
 

12) Se presenta propuesta por parte de la Dirección de ecología de un 
proyecto para dar mantenimiento a la plaza principal con un costo que 
asciende a $ 202,371.00 pesos, lo cual, después de un breve análisis, no se 
aprueba por unanimidad debido a la falta de liquidez del ayuntamiento. 

 
13) En uso de la voz la regidora Maricela González López comenta al 

pleno que, debido a la agenda tan apretada del presidente para atender el 
desarrollo de los trabajos del comité de feria, pide se le designe como 
representante del  Presidente en dicho comité, para que ella encabece y se 
encargue de convocar, lo cual se aprueba por unanimidad para que quede 
encabezando dicho comité. 

 
No habiendo mas asuntos que tratar y por así decidirlo los ediles, 

siendo las 22:15 veintidós horas con quince minutos del día 21 ventiuno del 
mes de Diciembre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente 
sesión. 
 

 

 
 
 


