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Acta de la II Sesión extraordinaria del H.  Ayuntamiento de Acatic, Jalisco 

De fecha 12 de febrero de 2013 

En Acatic, Jalisco, siendo las 13:13 trece horas con trece minutos del 
día 12 doce 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 II 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.- Análisis y en su caso aprobación para la Contratación de un crédito por $ 
5, 000,000 millones de pesos para obras publicas diversas en el municipio de 
Acatic. 
 

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 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. 
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3.-  Acto seguido se analizó y se aprobó por unanimidad de los 
regidores presentes el orden del día. 

 

4.- Para dar continuación a la sesión, el Ciudadano Arturo Hernández 
Carbajal presenta para su análisis y en su caso aprobación un proyecto para 
la contratación de un crédito por $ 5, 000,000 millones de pesos para obras 
públicas diversas en el municipio de Acatic en el municipio de Acatic, el cual 
se analiza y el regidor Rafael Lujano García comenta que tiene cantidades 
muy mal distribuidas como para ser viable dicho proyecto; el regidor Pedro 
Lujano Guzmán comenta que seria mejor manejar un poco menos de obra 
pero hacerla de buena calidad, para lo cual propone replantear el proyecto 
para darle factibilidad, sometiéndose a votación y aprobándose por 
unanimidad la presentación de un nuevo proyecto donde se desglose mas 
especificado y mejor distribuido los recursos, así como obras de mejor 
calidad y mas factible. 

 
 
No habiendo mas asuntos que tratar y por así decidirlo los ediles, 

siendo las 13:38 trece horas con treinta y ocho minutos del día 12 doce del 
mes de Febrero de 2013 dos mil trece, se da por terminada la presente 
sesión. 
 

 
 


