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Acta de la V Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Acatic, Jalisco
De fecha 26 de octubre de 2012

En Acatic, Jalisco, siendo las 20:05 veinte horas cinco minutos del 26
veintiséis 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, 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.- Aprobación de la minuta proyecto de decreto numero 24099/LIX/12 por la
cual se reforma el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
6.- Aprobación de la minuta proyecto de decreto número 24062 que adiciona
un párrafo tercero al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
7.- Aprobación de la minuta proyecto de decreto número 24055 por la cual se
reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
8.- Formación de la comisión de ordenamiento territorial.
9.- Puntos de tesorería.
10.- Puntos varios.
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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.
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.- Siguiendo con el orden del día en el quinto punto se presentó para
aprobación de este Ayuntamiento la minuta proyecto de decreto numero
24099/LIX/12 por la cual se reforma el articulo 15 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; una vez analizado y discutido ampliamente se aprobó
por unanimidad.
6.- Conforme al numeral número seis se presentó para aprobación de
este Ayuntamiento la minuta proyecto de decreto número 24062 que adiciona
un párrafo tercero al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; una vez analizado y discutido ampliamente se aprobó por
unanimidad.
7.- Siguiendo con la sesión, en el numeral numero siete se presentó
para aprobación de este Ayuntamiento la minuta proyecto de decreto número
24055 por la cual se reforma el artículo 33 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; una vez analizado y discutido ampliamente se aprobó por
unanimidad.
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8.- En el numeral numero 8, Arturo Hernández Carbajal pide se haga
la conformación de la comisión de ordenamiento territorial, la cual realiza la
revisión de los permisos de subdivisión para realizar observaciones antes de
pasarlas a cabildo; el regidor Rafael Lujano pide se agreguen personas con
experiencia y conocimientos en la materia, para lo cual se proponen la
siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

Ignacio Maya Rosas, director de obras públicas
Jorge Hernández Martínez, director de catastro
Ramón Paredes Hernández, sindico
Jesús Ramírez, Ingeniero de obras públicas
Rafael Lujano García, regidor
Maricela González Bueno

Así mismo pide Ramón Paredes se invite a dos personas de la
ciudadanía con experiencia para una mejor observación, lo cual es bien
aceptado y se aprueba por unanimidad la conformación de la comisión de
ordenamiento territorial con las personas anteriormente señaladas.
9.- Respecto del numeral nueve, relativo a puntos de tesorería, la
encargada de Hacienda municipal solicita autorización para el pago de los
siguientes adeudos provenientes de la administración 2010-2012 siendo los
siguientes:

NOMBRE
IMSS
TELMEX
TELCEL
NEXTEL
CONAGUA

CFE

CONCEPTO
GASTOS MEDICOS
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
DECLARACION DE PAGOS
DE SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE
PAGO
ENERGIA
ELECTRICA

MONTO
$ 141,213.72
$ 10,349.17
$ 9,737.00
$ 7,367.05
$ 17,618.00

$821,625.20
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Una vez analizado y discutido ampliamente se aprobó por unanimidad,
el pago de las deudas señaladas.
10.- En cuanto al numeral diez se abre a discusión el punto referente
a asuntos varios:
1) En uso de la voz Arturo Hernández Carbajal, presidente municipal,
muestra al pleno una solicitud por parte del señor Cesar Eduardo
de Lira Alvarado, para que se le otorgue el permiso para la
instalación de un tortillería por la calle Emilio Carranza numero 306
C, lo cual, después de una breve discusión, se aprueba por
mayoría calificada con 10 votos a favor y una abstención, girando
oficio a protección civil para que vigile que cumpla con las medidas
de seguridad requeridas en un establecimiento de esta índole.
2) En uso de la voz, Rafael Villalobos de la Torre, secretario general,
presenta al pleno un oficio del señor J. Guadalupe Guzmán
Valdivia, para que se le reconsidere el pago de los impuestos a
pagar, respecto de un permiso de subdivisión inscrito en el acta
129, punto 7, asunto 1, de fecha 21 veintiuno de septiembre de
2012 dos mil doce, sobre el pago de la infraestructura básica
existente de agua en el predio que subdivide, siendo este rustico y
argumentando que no tiene tal infraestructura, por lo que después
de una breve discusión, se aprueba por unanimidad se gire oficio a
Agua Potable para realizar la investigación correspondiente, para si
realmente existe se le cobre tal impuesto, y si no lo hay quede
exento del pago del mismo.
3) En uso de la voz, Rafael Villalobos de la Torre, secretario general,
presenta al pleno un oficio de la señora Anita González de León,
en donde solicita pueda realizar los pagos del concreto hidráulico
colocado en su predio sobre la calle Morelos conforme cada
fracción que fuere solicitando y aprobando permiso de subdivisión,
esto respecto a una subdivisión que solicitó y le fue aprobada en
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acta 113 punto 8 asunto 5 de fecha 19 diecinueve de abril de 2012
dos mil doce, condicionada a que una vez que se haya presentado
el pago o los recibos oficiales del pago de la totalidad del concreto
hidráulico colocado en su predio se le concedería, lo cual, una vez
analizado y discutida su petición, se aprueba por unanimidad,
modificando el acuerdo antes mencionado, para que quede
asentado que conforme cada permiso de subdivisión solicite,
realice el pago correspondiente de la superficie del concreto que
abarque la parte fraccionada, y así mismo realice el pago por los
conceptos Generados por tramite y aprovechamiento de la
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 Rustico denominado “AGUA BLANCA” ubicado dentro del
Municipio de Acatic, Jalisco. Con una extensión superficial de 6-5491.04 Has. (Seis Hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, noventa y un
centiárea, con cero cuatro centímetros). Al cual se le va a segregar
la siguiente fracción: ------------------------------------------------------------FRACCIÓN 1 (UNO): Con una extensión superficial de 300.00 m2
(Trescientos metros cuadrados). Con las siguientes medidas y
colindancias: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AL NORTE:
En 30.00 metros con Anita González de León (resto de mi
propiedad).
AL SUR: en 30.00 metros con Armantina González (sin construir).
AL ORIENTE: En 10.00 metros con la calle Morelos.
AL PONIENTE: en 10.00 metros con Anita González de León
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Predio registrado en cuenta catastral con número R-1180 del sector
Rustico a nombre del solicitante la C. ANITA GONZÁLEZ DE LEÓN.
4) En uso de la voz. El regidor Rafael Lujano García, presenta al
pleno un oficio del Grupo de hipertensos y diabéticos ayuda mutua
de Acatic, en donde solicitan se les autorice la condonación del
pago de las cuotas por mantenimiento de las tumbas que son
propiedad del grupo, toda vez que adquirieron varias propiedades
en el panteón de la cabecera municipal, como ayuda de sus
miembros los cuales son de bajos recursos, lo cual, una vez
analizado y discutido, se aprueba por unanimidad que se le
condone el pago de las cuotas antes mencionadas.
5) En uso de la voz, la regidora Sandra Castañeda Alatorre presenta
al pleno un oficio de una petición del jardín de niños “Gabriela
Mistral” de tequililla para el retiro de unas piedras que se
encuentran dentro del plantel y son de alto riesgo para los niños, lo
cual, una vez analizado y discutido, se aprueba por unanimidad el
apoyo solicitado, girando oficio a obras publicas para su
realización.
6) En uso de la voz, El regidor Rafael Lujano García, propone al pleno
que se coloquen todas las placas de nomenclatura de calles que se
encuentran almacenadas en las bodegas de este honorable
ayuntamiento para que estén en uso y no se deterioren, lo cual,
una vez analizado y discutido, se aprueba por unanimidad lo
solicitado girando oficio a obras publicas para su realización.

7) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, Presidente Municipal,
propone al pleno que en virtud de solicitudes de colocación de
topes en calles, se pida primero dictamen de transito para ver su
viabilidad, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.
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8) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, Presidente Municipal,
propone al pleno el cambio de sentido de la calle Zaragoza, desde
su cruce con la calle Javier Mina hasta el cruce con la calle López
Cotilla, para dejarla únicamente en sentido de sur a norte, para
mejora de la circulación automovilística, en virtud de hacer un
congestionamiento vial por la circulación de doble sentido y la
carga de agua en dicho lugar, lo cual es aceptado y aprobado por
unanimidad.
9) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, Presidente Municipal,
propone al pleno que con motivo del cambio de horario, las
reuniones de cabildo se realicen a la 19:30 diecinueve treinta
horas, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.
10) En uso de la voz, la regidora Verónica Castañeda Vega propone al
pleno un apoyo para una nueva liga de futbol que se creo en el
municipio, y hace mención de la lista de necesidades; Arturo
Hernández Carbajal difiere diciendo que en este momento no hay
casi recursos y si se les entrega a dicha liga las demás exigirán lo
mismo, por lo cual propone que, una vez terminado el contrato de
la franquicia de tercera división se observara el apoyo a todas las
ligas de manera equitativa, lo cual es aceptado y aprobado por
unanimidad.
11) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, sindico, pide se le
autorice personalidad para corregir la escritura del predio donde se
encuentra la escuela de la colonia la Españita, en virtud de haber
una diferencia de superficie entre la real y la escriturada, lo cual es
aceptado y aprobado por unanimidad.
12) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, sindico, propone al
pleno que, en virtud de la revisión del inventario de entregarecepción conforme al artículo 17 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como la
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situación que guarda la administración pública anterior, y para
realizar la observaciones correspondientes dirigidas a la misma,
este ayuntamiento solicite a la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco una prorroga de 20 días naturales mas, conforme al artículo
16 párrafo III de la ley antes citada, así como el articulo 61 fracción
XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, para una mejor revisión
del mismo, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.
13) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, sindico, propone al
pleno que el oficial mayor aplique el reglamento de vehículos
municipales, y que los vehículos asignados a cada área los
registre como resguardados por la misma, para que las
responsabilidades del o los vehículos designados recaigan en la
dependencia, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.
14) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, sindico, propone al
pleno que las 3 tres maquinas de coser, propiedad del
ayuntamiento, sean dadas en comodato al Desarrollo Integral de la
Familia DIF Acatic, para que les de un uso en beneficio de la
sociedad, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

15) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, Presidente Municipal,
notifica al pleno que en virtud de la necesidad dar a conocer al
encargado de programas sociales por así requerirlo, hace del
conocimiento que la persona designada para este puesto es la C.
MIREYA DE ÁVILA FUENTES, lo cual es aceptado y aprobado por
unanimidad.
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No habiendo mas asunto que tratar y por así decidirlo los ediles,
siendo las 21:30 veintiún horas con treinta minutos del día 26 veintiséis del
mes de Octubre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente
sesión.

