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

De fecha 08 de febrero  de 2013 

En Acatic, Jalisco, siendo las 19:37 diecinueve horas con treinta y 
siete minutos del día 08 ocho de febrero 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.- Puntos de tesorería 
6.- Análisis de la solicitud de apoyo económico para el DIF municipal 
7.- Análisis de permisos de subdivisión  
8.- 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 el orden del día y el Ciudadano Arturo 

Hernández Carbajal propuso eliminar el punto seis del orden del día, petición 
que sometió a votación y se aprobó por unanimidad la modificación del orden 
del día, aprobándose por unanimidad con la modificación correspondiente. 

 
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.- Atentos al numeral número cinco, 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: 

 
1) La encargada de la hacienda municipal solicita la autorización para 

pago de liquidaciones por termino de la relación laboral con este 
Ayuntamiento de las siguientes personas: 

ELIAS ROBLEDO ALMARAZ OBRAS PUBLICAS  $                      40,000.00  
MIGUEL GOMEZ GONZALEZ POLICIA  $                      28,000.00  
GLORIA LOPEZ LOPEZ AUX. INTENDENCIA  $                      25,000.00  
RICARDO GUTIERREZ VALDIVIA AUXILIAR DE PROVEDURIA  $                        8,000.00  
NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ INSPECTOR FISCAL  $                      16,216.27  
MA. GUADALUPE SAINZ ROBLEDO DIR. CASA DE LA CULTURA  $                      43,273.00  
MARIBEL GONZALEZ MENDOZA DIR DE ECOLOGIA  $                      45,000.00  
JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA DIR OBRAS PUBLICAS  $                      80,000.00  
JUAN MANUEL GOMEZ VELASCO DIR SEG PUB  $                      80,000.00  



BLANCA LETICIA VENEGAS VENEGAS AUX. HACIENDA PUB  $                      53,000.00  
ANTONIO CRUZ DE LA TORRE 
RUVALCABA 

ENCARGADO PROGRAMAS 
SOCIALES  $                   130,000.00  

MARIO HERNANDEZ VALADEZ OBRAS PUBLICAS  $                      15,000.00  
ROSANGELA ALVARADO ALCARAZ SECRETARIA SEG PUB  $                      64,000.00  
TEODULFO HERNANDEZ MELGOZA COMANDANTE SEG PUB  $                      35,735.88  
GUSTAVO BARBA DELGADILLO OPERADOR MAQUINARIA PESADA  $                      22,000.00  
LUZ JUANA ARACELY OROZCO NAVARRO POLICIA  $                        8,000.00  
RÚBEN CERÓN GUEVARA CHOFER ECOLOGIA  $                      22,000.00  
MARIA DEL REFUGIO PONCE BAEZA SECRETARIA AGUA POTABLE  $                   100,000.00  
ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ POLICIA  $                      40,000.00  
MIGUEL GUTIERREZ FRANCO VIG. Y VEL DE UNIDAD REFUGIO  $                        8,000.00  

 
Analizada la lista anterior, se aprueba por unanimidad la autorización 

para el pago de las liquidaciones de las personas antes señaladas, haciendo 
la observación que el regidor Rafael Lujano García y la Regidora Elvia 
Verónica Casillas González manifiestan no están de acuerdo con la 
liquidación señalada para el C. Teódulfo Hernández Melgoza. 

2) Se presenta oficio por parte de la encargada de hacienda municipal 
donde informa que recibió una minuta de trabajo numero 311-
DGVCO-DAOC/2012,  de fecha 18 de septiembre de 2012, a 
través del cual se notifica al Director de Obras Publicas y 
Encargado de la Hacienda Municipal de la Administración 2010-
2012, de adeudo a la Contraloría del Estado de los enteros 
correspondientes del 2 y 5 al millar de diversas obras realizadas 
del año 2009 al año 2012, por un monto de $145,312.98 pesos, 
para lo cual la encargada de Hacienda municipal solicita 
aprobación para realizar el pago mencionado; no habiendo 
objeción alguna se aprueba por unanimidad el pago de la deuda a 
Contraloría del Estado. 

3) Se presenta oficio por parte de la encargada de hacienda municipal 
donde solicita autorización para pagar la prima vacacional 
correspondiente del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de 
diciembre de 2012 dos mil doce a los elementos de seguridad 
publica siguiente: 
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NOMBRE 

PRIMA 
VACACIONAL 

 
   JUAN GABRIEL BRISEÑO VALDIVIA 400   
JOSÉ MAURICIO SÁNCHEZ NAVARRO 400   
JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ 
ALVARADO 400   
JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ VILLA 400   
MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA SÁNCHEZ 400   
MIGUEL ÁNGEL GONZAGA PADILLA 400   
FRANCISCO RAMÓN PARADA VARGAS 400   
NÉSTOR ALFONSO RAMÍREZ SEVILLA 400   
HÉCTOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 400   
PEDRO CORONA RAMÍREZ 400   
RICARDO PÉREZ SUAREZ 400   
SILVANO VALDIVIA ALCARAZ 400   
JOSÉ RIVAS PALMILLAS 400   
VALENTÍN SANDOVAL HERNÁNDEZ 400   
HUGO ANTONIO MORA TORRES 400   
JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ ÁLVAREZ 400   
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BENÍTEZ 400   
JOSÉ GUILLERMO ALONSO RODRÍGUEZ 400   
JERÓNIMO CELEDON PORRAS 400   
SALVADOR GAYTAN ORTEGA 400   
UMARO GALLARDO LÓPEZ 400   
MIGUEL AREVALOS PÉREZ 400   
JOSE GUADALUPE HERNÁNDEZ ROMERO 400   
BOLÍVAR TOLEDO BARROSO 400   
SILVANO DE LA TORRE PONCE 400   
GREGORIO HERNÁNDEZ BAUTISTA 400   
ISRAEL ESCAMILLA REYES 400   



RIGOBERTO GARCÍA PATIÑO 400   
MARÍA CRISTINA ROJO HERNÁNDEZ 400   
JESÚS CARBAJAL LIMÓN 400   
LUIS CARLOS MONTES ARANA 400   
JORGE NAVARRO VERA 400   
JAVIER LOMELI PÉREZ 400   
ZACARÍAS SERRANO RAMÍREZ 400   

    El regidor Rafael Lujano García hace el comentario que lo que 
realmente les toca es un poco mas de lo que señala la encargada de 
Hacienda Municipal, solo que ejercieron presión para que aceptaran dicha 
cantidad, para lo cual el propone que se le pague lo que realmente les 
corresponde; después de diferentes puntos de vista se aprueba por 
unanimidad se les pague la prima vacacional correspondiente del 01 primero 
de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce a los elementos 
de seguridad publica señalados lo que realmente les corresponde, que 
asciende a la cantidad de $ 610.00 (seiscientos diez pesos 00/100. m.n) a 
cada elemento mencionado. 
 

6.- Siguiendo con la sesión se abre al pleno el punto de análisis de 
permisos de subdivisión: 

 
1) Se presenta oficio por parte de la comisión de ordenamiento 

territorial, donde expone al pleno la propuesta para fijar la cantidad mínima 
requerida para la subdivisión de los predios rústicos, sugiriendo que la 
superficie mínima establecida para la autorización de dichos trámites no sea 
menor a 1000.00m2 mil metros cuadrados en predios alejados de la mancha 
urbana, y hasta de 300.00m2 trescientos metros cuadrados en predios 
cercanos a la mancha urbana, aclarando que será limitado a solicitar un 
máximo de cinco fracciones por predio, ya que a partir de que se solicite una 
sexta fracción se considerara fraccionamiento y se tendrá que otorgar áreas 
de cesión y cubrir los impuestos generados según la Ley de ingresos vigente; 
una vez analizada la propuesta se aprueba por unanimidad se realicen los 
tramites conforme a la propuesta de la comisión de ordenamiento territorial. 
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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, procede como rustico y se 
aprueba previo   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 “LOS RANCHITOS” ubicado en el municipio de 
Acatic con una superficie total de 01-30-42.73  una hectárea, treinta áreas, 
cuarenta y dos centiáreas con setenta y tres centímetros cuadrados del cual 
se va a segregar cinco  fracciones con las siguientes medidas y linderos: 
Fracción I.- 300.00 Trescientos metros cuadrados. 
AL NORTE: En 10.00 metros con Sergio Raúl de la Torre Cuellar. 
AL SUR: En 10.00 metros con el Camino Vecinal. 
AL ORIENTE: En 30.00 metros con José de Jesús De La Torre Cuellar. 
AL PONIENTE: En 30.00 metros con Fracción II. 
Fracción II.- 300.00 Trescientos metros cuadrados. 
AL NORTE: En 10.00 metros con Sergio Raúl de la Torre Cuellar. 
AL SUR: En 10.00 metros con el Camino Vecinal. 
AL ORIENTE: En 30.00 metros con Fracción I. 
AL PONIENTE: En 30.00 metros con Fracción III. 
Fracción III.- 300.00 Trescientos metros cuadrados. 
AL NORTE: En 10.00 metros con Sergio Raúl de la Torre Cuellar. 
AL SUR: En 10.00 metros con el Camino Vecinal. 
AL ORIENTE: En 30.00 metros con Fracción II. 
AL PONIENTE: En 30.00 metros con Fracción IV. 
Fracción IV.- 300.00 Trescientos metros cuadrados. 
AL NORTE: En 10.00 metros con Sergio Raúl de la Torre Cuellar. 
AL SUR: En 10.00 metros con el Camino Vecinal. 
AL ORIENTE: En 30.00 metros con Fracción III. 
AL PONIENTE: En 30.00 metros con Fracción V. 
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Fracción V.- 300.00 Trescientos metros cuadrados. 
AL NORTE: En 10.00 metros con Sergio Raúl de la Torre Cuellar. 
AL SUR: En 10.00 metros con el Camino Vecinal. 
AL ORIENTE: En 30.00 metros con Fracción IV. 
AL PONIENTE: En 30.00 metros con Sergio Raúl De La Torre Cuellar. 
Predio registrado en cuenta catastral con número R-6754 sector rustico a 
nombre del solicitante SERGIO RAÚL DE LA TORRE CUELLAR. 

7.- En  cuanto al numeral siete, el Ciudadano Arturo Hernández 
Carbajal, Presidente municipal, abre a discusión el punto referente a asuntos 
varios: 

1) El regidor Rafael López Esqueda presenta facturas de gastos 
médicos realizados en la persona de su hija Alma Gloria López Ramírez y su 
esposa María Guadalupe Ramírez Gutiérrez por la cantidad de $ 1,443.99 
(Mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 99/100 m.n), para lo cual solicita 
aprobación del pago de las mismas, el cual es aprobado por mayoría 
calificada de  10 votos a favor, con la abstención del mismo regidor por se 
parte interesada, el pago de dicha cantidad. 

2) El Regidor Juan Abel Camarena Medina presenta facturas de 
gastos médicos realizados a su esposa Eliocer Orozco de la Torre por la 
cantidad de $ 64,443.37 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres 
pesos 37/100 m.n) para lo cual solicita la aprobación del Ayuntamiento para 
que se le paguen, a lo que el presidente propone que se de facilidad para 
cubrir dicha cantidad en dos o mas pagos, lo cual es aprobado por mayoría 
calificada de  10 votos a favor, con la abstención del mismo regidor por se 
parte interesada, el pago de dicha cantidad en los pagos que se requieran. 

3) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, Síndico Municipal, 
pide al pleno se otorgue facultad al Presidente municipal, al Sindico y al 
Secretario General para la firma de escrituras a favor de este municipio de  
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las áreas de cesión y vialidades correspondientes del fraccionamiento 
denominado “La villa”, promovido por la Señora Leticia González de la Torre, 
petición que se aprueba por unanimidad otorgar dicha facultad a los 
funcionarios anteriormente mencionados. 

4) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, Síndico Municipal, 
pide al pleno se otorgue facultad al Presidente municipal, al Sindico y al 
Secretario General para la firma de escrituras de algunos locales del 
mercado que aun no se han escriturado en favor de los compradores por 
razones desconocidas, petición que se aprueba por unanimidad otorgar dicha 
facultad a los funcionarios anteriormente mencionados. 

5) Se procedió a la revisión de la solicitud de subdivisión de predios de 
propiedad privada acordándose por unanimidad de los ediles la aprobación 
de la presente solicitud para dar cumplimiento al convenio de fecha 25 
veinticinco de marzo del 2010 dos mil diez donde se otorga en donación 
400m2 cuatrocientos metros cuadrados del predio propiedad del señor José 
de la Torre Padilla ubicado en Tierras Coloradas a favor del municipio de 
Acatic, en donde se perforó y equipó un pozo profundo para el 
abastecimiento del agua del municipio; así mismo se autoriza al Presidente 
municipal, al Sindico y al Secretario General para tramites de escrituración de 
dicho predio, se autoriza se erogue el gasto de escrituración por parte de 
este ayuntamiento toda vez que se invirtió recurso estatal para perforación y 
equipamiento del pozo, y se aprueba sin pago de los impuestos 
correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 
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 “Tierras Coloradas” ubicado en el municipio de 
Acatic, con una extensión superficial de 17-80-56 has (diecisiete hectáreas, 
ochenta áreas y cincuenta y seis centiáreas) al cual se le va a segregar una 
fracción de 400 m2 cuatrocientos metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos: --------------------------------------------------------------------------- 
 AL NORTE: En 20.00 metros lineales con José de la Torre Padilla. 
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AL SUR: En 20.00 metros lineales con José de la Torre Padilla. 
AL ORIENTE: En 20.00 metros lineales con José de la Torre Padilla. 
AL PONIENTE: En 20.00 metros lineales con José de la Torre Padilla y 
camino de acceso. 

Predio registrado en cuenta catastral con número R-1791 del Sector 
Rustico a nombre del solicitante JOSÉ DE LA TORRE PADILLA 

 
6) Siguiendo con la sesión, y  dando continuación con el acuerdo 

17.8.2 de fecha 25 veinticinco de enero de 2013 dos mil trece donde se 
aprueba la donación a favor del municipio de Acatic del predio denominado 
“Los Ranchitos” con una superficie de 16, 404.00m2 (Dieciséis mil 
cuatrocientos cuatro metros cuadrados) aceptándose como área de cesión 
correspondiente al Proyecto de Urbanización de dicho predio, a realizarse 
por Eduardo Ramírez Peña, Administrador General de “Posta el Cuatro S.A 
de C.V”,  y se use dicho terreno para cubrir parte de la superficie necesaria  
para la construcción de la Escuela del Instituto de formación para el trabajo 
del Estado de Jalisco, el Ingeniero Ramón Paredes Hernández, Síndico 
municipal, propone tomar únicamente una superficie de 13,596.00m2 (Trece 
mil quinientos noventa y seis metros cuadrados)del predio denominado “Los 
Ranchitos” o “EL vivero”, propiedad del municipio, para completar los 
30,000.00m2 treinta mil metros cuadrados solicitados para la construcción de 
dicha escuela, y así dejar libre la demás superficie para  que sigan siendo 
áreas de esparcimiento público, lo cual ampliamente analizado se aprueba 
por unanimidad la donación de la totalidad del predio denominado “Los 
Ranchitos” con una superficie de 16,404.00m2 (Dieciséis mil cuatrocientos 
cuatro metros cuadrados) a favor del Instituto de formación para el trabajo del 
Estado de Jalisco; ademas se aprueba la subdivisión del predio denominado 
“Los Ranchitos” o “El vivero” con una superficie de 46632.28m2 (cuarenta y 
seis mil seiscientos treinta y dos punto veintiocho metros cuadrados), al cual 
se le va a segregar una fracción de 13,596.00m2 (Trece mil quinientos 
noventa y seis metros cuadrados) para completar la donación de 
30,000.00m2 treinta mil metros cuadrados a favor  de la Construcción de la 
Escuela del Instituto de formación para el trabajo del Estado de Jalisco, sin  
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previo pago de los impuestos correspondientes, con las siguientes medidas y 
linderos: 

AL NORTE: en 133.30 metros con Piedad de la Torre. 
AL SUR: en 40.00 metros con la calle solidaridad 
AL ORIENTE: en 236.90 metros con Municipio de Acatic. 
AL PONIENTE: en 150.85 metros mas 31.53 metros mas 57.50 metros  

mas 40.00 metros con municipio de Acatic y calle Leandro valle. 
Predio registrado en cuenta catastral con número R- 3783 del Sector 

Rustico a nombre del propietario MUNICIPIO DE ACATIC 
  
 Se aprueba la desincorporación del dominio público de dicho 

inmueble, se autoriza se de de baja del patrimonio del municipio, se faculta al 
Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para tramites de 
escrituración, así como para la firma del convenio de colaboración y servicio 
en materia de capacitación y formación para el trabajo entre ambas 
Instituciones. 

7) Hablando el Ingeniero Ramón Paredes Hernández, sindico 
municipal, presenta dos trámites de subdivisiones por parte del señor 
Roberto González González, presentadas en la administración anterior y 
aprobadas con la condición de que hiciera la escrituración de vialidades y del 
terreno que ocupa el centro de salud del Refugio a favor del Ayuntamiento, 
para lo cual propone se faculte al Presidente municipal, al Sindico y al 
Secretario General para la firma de escrituras de dichos predios, o por lo 
menos se realice convenio para donación y posterior escrituración, lo cual se 
aprueba por unanimidad dicha propuesta, acordando también, si es 
necesario, se apoye con el 50% del gasto de escrituración. 

8) El Ingeniero Ramón Paredes Hernández presenta una lista de 
aparatos eléctricos y de cómputo ya obsoletos asignados al área de obras 
Públicas, para solicitar se den de baja del Inventario del municipio en virtud 
de no tener ninguna utilidad, siendo los siguientes: 
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• 1 copiadora multifuncional Kyicera. 
• 1 lote de equipos de cómputos diversos consistentes en: 
• 6 teclados 
• 20 monitores 
• 5 reguladores 
• 2 equipos multifuncional de oficina. 
• unidad de procesador central. (13 piezas). 
• 1 multifuncional de oficina (grande). 
• 2 multifuncional Toshiba. 
• 1 multifuncional Ricoh. 
• 1 impresora Gestetner. 
• 1 proyector de acetatos. 
• 9 impresoras HP. 
• 1 multifuncional Mita DC. 

 
Una vez revisada dicha lista se aprueba por unanimidad de los ediles 

se den de baja del inventario del Municipio y se les de el destino final 
correspondiente. 

9) Se presenta una lista de empleados de obras públicas que 
laboraron horas extras en los días de las fiestas patronales para la limpieza 
de la plaza principal y obras diversas, para lo cual se pide tengan a bien 
considerar autorizar el pago del tiempo extra laborado, los cuales son los 
siguientes: 

NOMBRE HORAS EXTRAS 
TRABAJADAS 

EVENTO TRABAJADO 

Vicente Alvarado Martínez 33 Horas Extras Apoyo en los trabajos para fiestas 
patronales (arreglo del tempo, limpieza 
de la plaza, desfile inaugural de las 
fiestas, acomodo de entarimado, etc.) 
 

Martin López Ruvalcaba 8 Horas Extras Apoyo en trabajos varios para el desfile 
inaugural de las fiestas patronales. 
 

Cenovio Hernández Salcedo 12 Horas Extras Limpieza en plaza del refugio por fiestas 



patronales, trabajos varios para desfile 
inaugural y acomodo de entarimado para 
fiestas patronales.  
 

José Luis Alonso Márquez 17 horas Extras Limpieza de plaza en la localidad del 
refugio (fiestas patronales), apoyo para 
desfile inaugural y apoyo en trabajos 
varios por fiestas patronales.  
 

Elpidio González Soto 27 Horas Extras Acomodo de entarimado y mesas en 
resolana, construcción de gaveta en 
panteón mpal. acomodo de mesas en 
parque ecológico acomodo de 
entarimado en plaza principal (fiestas 
patronales), trabajos varios en desfile 
inaugural, limpieza de plaza (barriada y 
lavada en varios días). 
 

 
 
Ricardo Jaramillo Sánchez 

30 Horas Extras Construcción de gaveta en el panteón 
nuevo, trabajos varios en fiestas 
patronales (arreglo del tempo, limpieza 
de plaza, desfile inaugural, acomodo de 
entarimado, lavado de la plaza, etc.). 
 

José Luis Muñoz Sánchez 30 Horas Extras Acomodo de entarimado y mesas en 
resolana, construcción de gaveta panteón 
municipal, acomodo de entarimado para 
fiestas patronales, acomodo de mesas en 
parque ecológico, trabajos varios para 
desfile inaugural, apoyo en limpieza de 
plaza y arreglos del templo. 
 

Salvador paredes González 19 Horas Extras Acomodo de entarimado en Resolana, 
apoyo arreglo del templo inicio de fiestas 
patronales, acomodo de mesas en parque 
ecológico, apoyos para limpieza de plaza 
principal y trabajos varios para arreglo de 
carros alegóricos. 
 

Ubaldo López Ponce 27 Horas Extras Apoyo para arreglo del templo (inicio 
fiestas patronales), acomodo de 
entarimado en plaza principal, trabajos 
varios en desfile inaugural y trabajos 
varios para arreglo de carro alegóricos y 
acomodo de entarimado en atrio y 
arreglo del templo. 
 



José de Jesús Hernández 
Valadez 

24 Horas Extras Acomodo de entarimado plaza principal, 
trabajos varios en desfile inaugural, 
limpieza de plaza principal (varios días, 
barrido y lavado). 
 

Abel Paredes Gonzales 23 Horas Extras Acomodo de entarimado en plaza 
principal, trabajos varios para desfile 
inaugural (fiestas patronales), trabajos 
varios para limpieza de plaza (varios días). 
 

Domingo Ruiz Tamayo 24 Horas Extras Acomodo de entarimado en plaza 
principal, trabajos varios en desfile 
inaugural,  trabajos varios para arreglo de 
carro alegórico, trabajos varios para 
limpieza de plaza principal (varios días).  
 

Luis Alberto Martínez Gutiérrez 26 Horas Extras Acomodo de entarimado en plaza 
principal, acomodo de mesas en resolana, 
trabajos varios para desfile inaugural, 
trabajos varios para arreglo de carro 
alegórico, trabajos varios para limpieza 
de plaza principal (varios días). 
 
 

Juan Carlos Vega Martínez 20 Horas Extras Acomodo de entarimado en plaza 
principal, trabajos varios para desfile 
inaugural, trabajos varios para arreglo de 
carro alegórico, acomodo de entarimado 
en atrio y arreglos del templo.  
 

Ramón Alberto Limón Isordia 30 Horas Extras Acomodo de mesas en resolana, trabajos 
varios para desfile inaugural, acomodo de 
entarimado en plaza principal,  trabajos 
varios para arreglo de carros alegórico, 
arreglos del templo y trabajos para 
limpieza de plaza principal.  
 

Daniel Muñoz 10 Horas Extras Trabajos varios para desfile inaugural 
(fiestas patronales) acomodo de 
entarimado y trabajos varios para 
eventos del 2 de febrero. 

Alfredo Camarena Vera 10 Horas Extras Trabajos varios para desfile inaugural 
(fiestas patronales) acomodo de 
entarimado y trabajos varios para 
eventos del 2 de febrero. 

Javier García Almaraz 15 Horas Extras Trabajos varios para desfile inaugural de 
fiestas patronales y trabajos varios para 



limpieza de plaza principal (varios días) 
Adrian Quiroz García 10 Horas Extras Trabajos varios para desfile inaugural 

(fiestas patronales) acomodo de 
entarimado y trabajos varios para 
eventos del 2 de febrero. 

Gabriel López Alatorre 13 Horas Extras Apoyo para bacheo en cabecera 
municipal, trabajos varios para desfile 
inaugural de fiestas patronales y para 
eventos del 2 de febrero.  

Rubén Eliasib Guzmán Sigala 33 Horas Extras Trabajos varios por inicio de fiestas 
patronales (acomodo de entarimado, 
desfile inaugural, arreglos del templo y 
atrio, eventos en resolana y parque 
ecológico, limpieza en plaza principal 
etc.). 

Enrique de Alba 2 Horas Extras Acomodo de entarimado en atrio (misa 
del 2 de febrero). 

Jesús Gutiérrez Rivera 2 Horas Extras Acomodo de entarimado en atrio (misa 
del 2 de febrero). 

Ignacio Lupercio Hernández 2 Horas Extras Acomodo de entarimado en atrio (misa 
del 2 de febrero). 

Ricardo Carbajal Jiménez 3 Horas Extras Recolección de basura para la limpieza de 
plaza principal el día 02 de febrero 

Silvano Vázquez Ramírez 3 Horas Extras Recolección de basura para la limpieza de 
plaza principal el día 02 de febrero 

José Alejandro Ramírez Cabrera 3 Horas Extras Recolección de basura para la limpieza de 
plaza principal el día 02 de febrero 

 

Analizada la lista anterior, se aprueba por unanimidad el pago de las 
horas señaladas al personal enlistado. 

10) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, Síndico Municipal, 
pide al pleno que, en virtud de las diversas amenazas telefónicas que ha 
recibido el Presidente municipal por parte de presuntos miembros de la 
delincuencia organizada, se le autorice contratar un seguro de vida para 
seguridad económica de su familia, lo cual brevemente comentado se 
aprueba por unanimidad el gasto para la contratación de su seguro de vida 
para Arturo Hernández Carbajal Presidente municipal. 

No habiendo mas asuntos que tratar y por así decidirlo los ediles, 
siendo las 21:07 veintiún horas con siete minutos del día 08 ocho de febrero 
de 2013 dos mil trece, se da por terminada la presente sesión. 
 


