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

De fecha 11 de enero  de 2013 

En Acatic, Jalisco, siendo las  19:34 diecinueve horas con treinta y 
cuatro minutos del día 11 once de enero de 2013 dos mil trece, 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, 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.- Comparecencia de miembros de protección civil 
6.- Conformación de la comisión de Honor y Justicia, contemplada en el 
artículo 83 del Reglamento de la Policía Preventiva del municipio de Acatic. 
7.- Puntos de tesorería. 
8.- Análisis de permisos de subdivisión 
9.- Puntos varios. 
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De fecha 11 de enero  de 2013 

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 corrección o aclaración dentro de los 3 días 
siguientes. 

 
5.- Siguiendo con la sesión, en el numeral cinco se presentan 

elementos del cuerpo de protección civil para exponer al pleno del 
Ayuntamiento su misión, organigrama y servicios que otorga, para un mejor 
conocimiento de dicha dependencia, así como sus necesidades más 
elementales para un mejor desempeño de su labor; el C. Arturo Hernández 
Carbajal, Presidente Municipal los felicita por la labor tan importante que 
desarrollan por el bienestar de la ciudadanía y propone al pleno que, en 
virtud de la necesidad de la rapidez en el servicio se le otorgue una línea 
telefónica directa a la unidad de Protección Civil para su mejor desempeño, 
lo cual  somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
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6.-  Conforme al numeral seis, Arturo Hernández Carbajal, presidente 
municipal, comenta que, en virtud de conflictos laborales y controversias que 
se han sucitado con elementos de seguridad pública que han infringido 
lineamientos, pide se conforme la Comisión de Honor y Justicia, contemplada 
en el artículo 83 del Reglamento de la Policía Preventiva del municipio de 
Acatic, la cual seria conformada de la siguiente manera: 

• Arturo Hernández Carbajal como presidente de dicha comisión, 
y el Regidor Rodolfo Velázquez Loza como su suplente. 

• EL regidor Rafael Lujano García como propietario y La regidora 
Elvia Verónica Casillas González como su suplente. 

• La regidora Maricela González López como propietario y la 
regidora Sandra Castañeda Alatorre como su suplente. 

• El Director de seguridad Pública, José Luis Esquivias Andalón 
como propietario, y la oficial Sonia Villalobos Raygoza como su 
suplente, quedando pendiente el elemento de seguridad pública 
propietario y suplente, hasta que los mismos elementos los 
elijan. 

• El Señor Alfredo de la Torre Gutiérrez como representante de la 
ciudadanía, quedando pendiente su suplente. 

 
Analizada dicha lista, el C. Arturo Hernández Carbajal somete a 

votación la aprobación de dicha comisión con los elementos antes 
mencionados, lo cual es aprobada por unanimidad, quedando conformada. 
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7.- Atentos al numeral número siete, Rafael Villalobos de la Torre, 
Secretario General, presenta para su análisis y aprobación de pago los 
siguientes puntos de tesorería que fueron remitidos a Secretaría por la 
Encargada de la Hacienda Pública Municipal, siendo los siguientes: 

 
I. Aprobación para el pago por la cantidad de $ 740.00 (setecientos 

cuarenta pesos 00/100 m.n) a favor del Lic. Cayetano Casillas 
Casillas por concepto de Certificación. 

 
II. Aprobación para el pago por la cantidad de $24,234.60 

(veinticuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos 60/100 m.n) por 
concepto de gastos médicos y medicamentos para el Ing. Ramón 
Paredes Hernández con motivo de la cirugía y tratamiento medico 
de su esposa la Señora Andrea Maldonado Rivera. 

 
III. Aprobación para el pago por la cantidad de $ 15,829.88 (quince mil 

ochocientos veintinueve pesos 88/100 m.n) por concepto de gastos 
de Caución del Manejo de Fondos (fianza) para los siguientes 
servidores públicos: 

• Arturo Hernández Carbajal, Obligado Solidario. 
• Ma. Guadalupe de la Torre Salcedo, Obligado. 
• Rafael Villalobos de la Torre, Obligado Solidario. 
• Ignacio Maya Rosas, Obligado Solidario. 

 
IV. Aprobación para el pago por la cantidad de $ 6,666.00 (seis mil 

seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n) por concepto de  
aguinaldo correspondiente del 01 uno de enero del 2012 dos mil 
doce, al 31 treinta y uno de diciembre del 2012 dos mil doce a 
favor del señor José Guadalupe Valdivia Valdivia. 
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V. Aprobación para el pago por la cantidad de $ 8,743.75 (ocho mil 
setecientos cuarenta y tres pesos  75/100 m.n) por gastos médicos 
y medicamentos al señor Agustín Ramírez Gutiérrez, quien labora 
como guarda rastro en este Ayuntamiento. 

 
VI. Aprobación para el pago por la cantidad de $ 27,927.49 (Veintisiete 

mil novecientos veinte siete pesos 49/100m.n) a Corporativo 
Eléctrico Tapatío S.A. de C.V. por concepto de material eléctrico 
para alumbrado publico. 

 
Una vez analizados y discutidos junto con los documentos en que se 

fundamentan, se aprueba por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento 
el pago de los mismos.  
 

8.- Siguiendo con el numeral ocho se abre al pleno el punto de análisis 
de permisos de subdivisión: 

 
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, 
además del pago del concreto hidráulico de la calle Morelos correspondiente 
a dicha subdivisión ----------------------------------------------------------------------------- 
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 Morelos en el Municipio de Acatic, Jalisco, 
con una extensión superficial total de 65,491.04m2 sesenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y un metros con cuatro centímetros cuadrados, al cual  
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se le va a segregar una fracción con una superficie de 300.00m2 trescientos 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: 30.00 metros, con Anita González de León (resto). 
AL SUR: 30.00 metros, con Anita González de León (resto). 
AL ORIENTE: 10.00 metros, con la calle Morelos. 
AL PONIENTE: 10.00 metros, con Anita González de León (resto). 

Predio registrado en cuenta catastral con número R-1180 Sector 
Rustico a nombre del solicitante ANITA GONZÁLEZ DE LEÓN. 
 

2) 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 Guadalupe Victoria en el Municipio de 
Acatic, Jalisco, con una extensión superficial total de 680.00m2  seiscientos 
ochenta  metros cuadrados, al cual se le va a segregar una fracción con una 
superficie de 200.00m2 doscientos metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos: 
AL NORTE: 8.00 metros, con Raúl Rubio Hernández (resto). 
AL SUR: 8.00 metros, con la calle Guadalupe Victoria. 
AL ORIENTE: 25.00 metros, con José Ponce. 
AL PONIENTE: 25.00 metros, con Raúl Rubio Hernández (resto). 

Predio registrado en cuenta catastral con número U-1637 del Sector 
Urbano a nombre del solicitante RAÚL RUBIO HERNÁNDEZ. 

 
3) 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  
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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 Escuela Digna en el Municipio de Acatic, 
Jalisco, con una extensión superficial total de 320.00m2 trescientos veinte 
metros cuadrados, al cual se le va a segregar una fracción con una superficie 
de 160.00m2 ciento setenta metros cuadrados con las siguientes medidas y 
linderos: 
AL NORTE: 20.00 metros, con resto de la propiedad. 
AL SUR: 20.00 metros, con el Lote N. 9 (Alejandra de la Torre de la Torre). 
AL ORIENTE: 8.00 metros, con la calle Escuela Digna. 
AL PONIENTE: 8.00 metros, con José Guadalupe Martín López. 

 Predio registrado en cuenta catastral con número U-4982 del Sector 
urbano a nombre del propietario DANIEL ALVARADO GUTIÉRREZ y 
solicitado por su apoderado SALVADOR GUTIÉRREZ GUERRERO. 
 

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

1) En uso de la voz, Rafael Villalobos de la Torre, Secretario General, 
en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento 7.8.1 de fecha 09 nueve de 
noviembre del 2012 dos mil doce, donde se aprueba la ratificación del 
convenio entre gobierno del Estado y el municipio de Acatic sobre el equipo 
que fue otorgado en comodato por el gobierno del estado para la 
dependencia de catastro municipal, solicita que también se faculte al 
Presidente municipal, secretario General y Sindico para la firma de dicho 
convenio, lo cual una vez analizado y discutido se aprueba por unanimidad la 
ratificación del convenio anteriormente mencionado y se faculta al Presidente 
municipal, secretario General y Sindico para la firma del mismo. 
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2) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, Presidente municipal, 
y por medio de oficio, solicita al pleno del Ayuntamiento la aprobación para 
que el municipio de Acatic participe en el Programa “Agenda desde lo local” 
ante el Instituto Nacional para el Federalismo, y así mismo, se apruebe la 
designación del L.C.P Carlos Paredes González como enlace ante dicho 
programa; una vez presentados diferentes puntos de vista se aprueba por 
unanimidad la participación del municipio en el Programa “Agenda desde lo 
local” y se aprueba al L.C.P Carlos Paredes González como enlace municipal 
ante dicho programa. 

3) Se presenta oficio por parte del C. Luis Vega Cuellar Vega, donde 
solicita que, respecto de un proyecto de privada que se esta realizando, 
solicita que para la nomenclatura de dicha privada sea tomado en cuenta el 
nombre de Privada Angelina Vega, para lo cual, después de una breve 
discusión, se rechaza dicho nombre por motivo de que para nomenclatura se 
debe usar nombre de personajes reconocidos del municipio, Estado o 
Federación, para lo cual se acuerda presente otro nombre, con las 
características mencionadas. 

4) Se presenta oficio por parte de la C. Leticia González de la Torre, 
propietaria y promotora del Fraccionamiento denominado la Villa, solicitando 
a este ayuntamiento que se le otorgue una prorroga indefinida para el 
cumplimiento del Contrato de Introducción de servicios básicos en dicho 
fraccionamiento, que celebro con el ayuntamiento anterior de fecha 25 
veinticinco de julio de 2011 dos mil once, lo cual se analiza por los miembros 
de este ayuntamiento, rechazándose por unanimidad dicha petición, 
proponiéndose que se le otorgue una prorroga de seis meses improrrogable, 
realizando un nuevo Contrato de Introducción de Servicios y actualizando los 
costos que debe pagar conforme a la Ley de ingresos vigente del 2013 dos 
mil trece, lo anteriormente señalado aprobado por unanimidad. 
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5) En uso de la voz el Ing. Ramón Paredes Hernández, sindico 
municipal, comenta que por petición de los vecinos de la calle Roberto Koch 
se le solicito que viera la forma de ubicar al propietario de la finca ubicada en 
la esquina de Roberto Koch y Tomas Alba Edison para que se le aperciba de 
realizarle algunos arreglos, todo esto debido a que como es obra negra y ha 
estado abandonada desde hace tiempo se usa como escondite de 
delincuentes y personas viciosas, lo cual una vez analizado y discutido se 
aprueba por unanimidad se investigue al propietario y se aperciba de realizar 
reparaciones. 

6) En uso de la voz el regidor Rafael Lujano García solicita que el 
oficial mayor notifique que medico va a fungir como medico municipal para la 
atención del personal de confianza y de base, así como a los miembros del 
H. ayuntamiento, esto para medicina general, lo cual se aprueba por 
unanimidad; así mismo el Ing. Ramón Paredes Hernández comenta que se 
empiece a ver la manera de instalar una unidad medica municipal. 

7) En uso de la voz el regidor Rafael Lujano García presenta oficio por 
parte de un grupo de elementos de seguridad pública de la Dirección de 
Seguridad pública donde solicitan se les pague su nomina en efectivo y no 
por tarjeta bancaria, para lo cual el regidor Rafael Lujano García agrega que 
hacen dicha solicitud debido a problemas financieros con el banco en el que 
se les paga, para lo cual Arturo Hernández Carbajal propone que se les 
cambie de Institución Bancaria o se les pague en cheque para brindarles 
apoyo en ese sentido, lo cual se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad dicha proposición. 

8) En uso de la voz la regidora Verónica Castañeda Vega presenta 
oficio por parte de Ana Rosa González Pérez, Cronista Municipal donde 
solicita apoyo económico para la impresión y publicación de un libro referente  
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a la historia del deporte en el municipio que llevará por nombre “El 
Huracán y sus vientos” todo esto para difundir la cultura de Acatic, lo cual, 
después de algunos puntos de vista  expresados, se aprueba por unanimidad 
apoyar con el 50 % del costo total de dicha publicación. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar y por así decidirlo los ediles, 
siendo las 21:44 veintiún horas con cuarenta y cuatro minutos del día 11 
once de enero de 2013 dos mil trece, se da por terminada la presente sesión. 
 

 

 

 

 

 

 
 


