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

De fecha 10 de octubre de 2012 

 

En Acatic, Jalisco, siendo las  21:00 veintiún horas del 10 diez 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 III 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.- Honores a la bandera 
2.- Lista de asistencia 
3.- Declaración de quórum legal y apertura de sesión 
4.- Aprobación del orden del día 
5.- Intervención por parte de la profesora Ana Rosa González Pérez, cronista 
municipal 
6.- Lectura del acta donde se fija como conmemoración de Acatic el 10 de 
octubre, por parte del síndico municipal. 
7.- Intervención por parte del C. Arturo  Hernández Carbajal, Presidente 
Municipal 
8.- Clausura 
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 1.- Para dar inicio con la sesión solemne, el maestro de ceremonias 
inicia con los honores a la bandera, contando con la presencia de la escolta 
de la escuela secundaria Foránea 30 “Manuel López Cotilla”. Y 
posteriormente se llevo a cabo la entonación del Himno Nacional. 
 
 2.- El licenciado Rafael Villalobos de la Torre, Secretario General de 
este H. Ayuntamiento, hace uso de la voz para proceder a dar lectura en voz 
alta de la lista de los miembros de este H. Ayuntamiento, verificándose la 
asistencia de la totalidad de los ediles que conforman el Pleno del Honorable 
Gobierno Municipal de Acatic, Jalisco.  
 
 3.- Continuado con el uso de la palabra, se le notifica al Presidente 
municipal que existe quórum legal y la apertura de la Sesión Solemne que 
hoy se efectúa. 
 

4.- Posteriormente se le pregunta al cuerpo edilicio si aprueban el 
orden del día planteado y notificado con antelación, los cual es aprobado por 
unanimidad. 
 

5.- Prosiguiendo con la sesión solemne, se otorga el uso de la voz a la 
Profesora Ana Rosa González Pérez, cronista municipal, y nos comenta una 
pequeña reseña de las historia, cultura y tradiciones de nuestro municipio, 
desde la antigüedad hasta nuestro días. 

 
6.- Continuando con la sesión solemne se le da el uso de la voz al 

síndico municipal Ramón Paredes Hernández, el cual da lectura al acta 
donde se fija el 10 de octubre como conmemoración del municipio de Acatic. 

 
 7.-Siguiendo el orden del día, hace uso de la voz el C. Arturo 
Hernández Carbajal, para dirigir unas palabras de festejo, orgullo y alegría 
por la celebración del día de nuestro municipio, invitando a la gente a 
disfrutarlo sanamente. 
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 8.- Retoma el uso de la voz el Licenciado Rafael Villalobos de la Torre, 
Secretario General de este Gobierno Municipal, para efectos de dar por 
Clausurada la Primera  Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de Acatic, 
Jalisco, siendo las 21:28 veintiún horas con veintiocho minutos del día 10 
diez de Octubre de 2012 dos mil doce.  
 
 
 


