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

De fecha 28 de diciembre  de 2012 

En Acatic, Jalisco, siendo las  19:36 diecinueve horas con treinta y 
seis minutos del día 28 veintiocho 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; 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.- Puntos de tesorería 
6.- 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 
mayoría de los ediles que lo conforman, a excepción del regidor Juan Abel 
Camarena Medina. 
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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 de las dos actas anteriores les fueron mandadas vía correo 
electrónico para su análisis y aceptación o posible corrección o aclaración 
dentro de los 3 días siguientes. 

 
5.- Siguiendo con el numeral numero cinco, relativo a puntos de 

tesorería, la encargada de la hacienda municipal solicita la autorización para 
registrar en deuda pública y se autorice para el pago en el ejercicio fiscal 
2013 dos mil trece los siguientes proveedores: 

 
No NOMBRE  MONTO  CONCEPTOS 

1 ARNOLDO VENEGAS MARTINEZ  $          3,352.86  SERVICIOS LLANTAS 

2 BENJAMIN LOPEZ NAVARRO  $        57,838.07  
LLANTAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A 
VEHICULOS 

3 AGUSTIN RAMIREZ GUTIERREZ  $          5,852.20  GASTOS MEDICOS GUARDA RASTRO 

4 
COORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE 
CV  $        27,887.79  MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 

5 COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV  $             823.60  
SERVICIO Y MANTENIMIENTO COP REGISTRO 
CIVIL 

6 ELECTROCONTROLES DE LOS ALTOS SA DE CV  $        24,617.88  CABLES, FOCOS BALASTRAS, ETC 

7 ELVIA VERONICA CASILLA GONZALEZ  $          1,803.91  GASTOS MEDICOS REGIDORA 

8 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS  $          2,505.60  TROFEOS DEPORTIVOS 

9 FERNANDO PACHECO VALDEZ  $          2,006.80  SERVICIOS DE TORNO 

10 GAS BUTEP SA DE CV  $          9,580.19  VEHICULOS OP, TANQUES SEGURIDAD 



PUBLICA 

11 HUGO GONZALEZ PEREZ  $          2,270.00  MATERIAL DE LIMPIEZA 

12 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA  $          1,231.64  MUELLES VEHICULOS 

13 J. JESUS BARBOZA SERRANO  $        59,206.18  PAPELERIA Y CONSUMIBLES 

14 J. VICENTE RAYGOZA R.  $        89,320.00  
MANTENIMIENTOS POZO 4 EN EL REFUGIO, 
TIERRAS COLORADAS Y PLANTA ACATIC 

15 JOSE DE JESUS GONZALEZ CASTILLO  $        14,722.00  AGUA PURIFICADA 

16 LEOBARDO ROBLEDO GONZALEZ  $             605.00  REFACCIONES MOTOCICLETA 

17 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV  $        51,563.05  ACEITES Y FILTROS VEHICULOS 

18 MARTIN RAMIRO CORDOVA DIAZ  $          9,187.20  REPARACIONES ELECTRICAS DE VEHICULOS 

19 MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV  $             830.00  
2 TELEFONO 1 TALLER, 1 CASA DE LA 
CULTURA 

20 ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO  $          9,279.98  
UNIFORMES PARA ESCOLTA DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

21 RAMIRO RAMIREZ AVENDAÑO  $          1,845.40  
VIATICOS TERCERA DIVISION PARTIDO EN 
COLIMA 

22 REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV  $        14,412.68  REFACCIONES VEHICULOS 

23 
RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA 
CONCHA  $             828.12  PROGRAMACION RADIOS 

24 TELYCOM SA DE CV  $             696.00  
REPARACION CONMUTADOR UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

25 TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO SA DE CV  $        20,010.00  HIPOCLORITO DE SODIO 

26 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV  $        10,628.16  MATERIAL AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICA 

27 FARMACIA TEPA SA DE CV  $             264.90  BOTANA 

28 MARIA DE JESUS VALDIVIA CAMARENA  $          1,000.00  PASTORELA 

29 JUANA GOMEZ MARTINEZ  $          1,000.00  BUÑUELOS 

 30 DIF ACATIC $       162,000.00 
SUBSIDIO DE COMPLEMENTARIO DE 3 MESES 
OCT, NOV Y DIC 2012  

31  MARIA DE JESUS VALDIVIA CAMARENA  $             500.00  TERCER LUGAR CONCURSO PIÑATAS 

 
TOTAL  $  587,669.21 

  
Además señala la misma encargada de hacienda que entrarían en 

dicho registro y aprobación para su pago en el ejercicio fiscal 2013 dos mil 
trece los siguientes proveedores: Comisión Federal de Electricidad, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Teléfonos de México S.A.B de C.V. y 
comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V., ya que se desconoce el 
saldo de adeudo,  y los mismos realizan su corte en diciembre y facturan en 
enero, por lo que, analizados la totalidad de los adeudos anteriormente 
señalados, se aprueba por la totalidad de lo ediles presentes  
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su registro en deuda pública y se autoriza el pago en el ejercicio fiscal 
2013 dos mil trece. 

 
6.- En  cuanto al numeral seis se abre a discusión el punto referente a 

asuntos varios: 

1) Se presenta la encargada de hacienda municipal para dar respuesta 
a la petición hecha por cabildo en la sesión anterior sobre cuanto dinero 
había ingresado a la tesorería respecto de los traslados de ambulancia, a lo 
cual expone la encargada de hacienda que se ha recibido la cantidad de $ 
1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n) hasta el mes de noviembre; también 
menciona que se ha coordinado con el presidente municipal y el Director de 
protección civil para un mejor control de ingresos y traslados con dicha 
dependencia, para lo cual hace la petición para que el ayuntamiento señale 
las tarifas que deben manejarse para los traslados, para lo cual el regidor 
Rafael Lujano García señala que se utilice el tabulador del sector salud con 
respecto al traslado en ambulancias; el Presidente municipal señala que las 
emergencias no se cobren y la regidora Verónica Castañeda Vega agrega 
que se valore también cuando las personas que solicitan un traslado sean de 
pocos recursos no se les cobre dicho apoyo, todo lo anterior fue aprobado 
por unanimidad de los ediles presentes. 

2) Se presenta oficio por parte del club de cabalgantes en honor a la 
Virgen de la candelaria donde solicitan, con motivo de la primer cabalgata en 
honor a la Virgen de la Candelaria el próximo 27 de enero del 2013 dos mil 
trece, apoyo con la cantidad de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n) para 
apoyo a dicho evento, lo cual es aprobado por unanimidad de los ediles 
presentes, se les otorgue dicho apoyo. 
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3) Se presenta petición por parte de miembros de la comisión de 
ordenamiento territorial donde solicitan el Cabildo señale la cantidad mínima 
requerida para la subdivisión de los predios rústicos, y fijar la cantidad 
máxima de subdivisiones solicitas de un mismo predio sin requerirle al 
propietario áreas de cesión, lo cual, una vez analizado por los ediles, se 
aprueba que primero mande la Comisión una propuesta fijada por ellos 
mismos, en virtud de su mejor conocimiento de la materia, para ser analizada 
por el cuerpo edilicio. 

4) En uso de la voz el sindico Ramón Paredes Hernández comenta 
que en virtud de la aplicación de la Ley de los Servicios de Vialidad, Transito 
y Transporte del Estado de Jalisco, y del reglamento de la policía preventiva 
del municipio de Acatic, con respecto al uso obligatorio del casco en 
motociclistas, hace falta mas difusión antes de empezar a aplicarlo de 
manera total, para lo cual, una vez analizado por lo ediles, se aprueba que se 
le de difusión todo estos días hasta el primero de enero del 2013 dos mil 
trece, y se empiece a aplicar de manera total el día 02 dos de enero. 

5) En uso de la voz la regidora Maricela González López comenta que 
debido a la gran aceptación de la población con respecto de que en los 
eventos culturales como el día de muertos, donde se regaló pan de muerto, y 
el día del concurso de piñatas, donde se regalaron buñuelos, solicita que se 
realice un evento para el día de reyes donde se haga una rosca de reyes de 
buen tamaño y se regale a la población; una vez comentado entre los ediles, 
se aprueba el gasto para la realización de la rosca y de la bebida que se 
repartirá a la población en el evento del sábado 5 cinco de enero. 

No habiendo mas asuntos que tratar y por así decidirlo los ediles, 
siendo las 20:27 veinte horas con veintisiete minutos del día 28 veintiocho del 
mes de Diciembre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente 
sesión. 


