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Acta de la III Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Acatic, Jalisco
De fecha 13 de octubre de 2012

En Acatic, Jalisco, siendo las 18:05 dieciocho horas cinco minutos del
13 trece de octubre de 2012 dos mil doce, en el recinto oficial del H. Cabildo
los ciudadanos: Arturo Hernández Carbajal, Presidente municipal; 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 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.- Nombramiento de Juez Municipal
6.- Modificación a la plantilla de personal de carácter permanente 2012 que
modifica el presupuesto de egresos.
7.- Autorización al presidente municipal y al Encargado de Hacienda para
compras menores de 100, 000.00 (cien mil pesos 00/100).
8.- Aprobación de peritos traductores para realizar traducciones de los
documentos que serán inscritos en la oficialía del Registro Civil.
9.- Aprobación del convenio de colaboración y coordinación de programas
culturales
10.- Puntos varios
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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
casi la totalidad de los ediles que lo conforman, a excepción de la Regidora
Verónica Castañeda Vega, la cual informo con anticipación los motivos de su
inasistencia al Presidente Municipal y se le justificó la falta por ser por
motivos de salud.
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, el Regidor
Rafael Lujano García pide se omita la lectura del acta anterior por contar
todos los ediles presentes con una copia simple de la misma, proponiendo se
de un plazo de 3 días para cualquier rectificación o aclaración, y el sindico
Ramón Paredes Hernández pide se envié por vía correo electrónico para las
sesiones siguientes para evitar tanto reciclado de papel, lo que se somete a
votación y se aprueba por la totalidad de los ediles presentes.
5.- Procediendo con el punto numero cinco, se habla de la ratificación
de la figura de juez municipal, para lo que el regidor Rafael Lujano García
toma la palabra diciendo que la convocatoria establecida por la ley y
publicada por el C. Presidente Municipal debió se antecedida por un acuerdo
de ayuntamiento, por lo que después de diferentes puntos de vista
expresados, se acuerda aprobar primero la convocatoria y establecerla en los
estrados del Ayuntamiento para recibir solicitudes de las personas que
cumplan los requisitos establecidos y nombrar al juez municipal en la
siguiente sesión de ayuntamiento, dejando como encargado de despacho al
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Lic. José Luis Medina Ocegueda, lo cual se somete a votación y se
aprueba por la totalidad de los ediles presentes.
6.- En cuanto al numeral numero seis, en uso de la voz el C. Arturo
Hernández Carbajal, presidente municipal, propone modificación a la plantilla
de personal de carácter permanente 2012 que modifica el presupuesto de
egresos, creando algunas plazas y disminuyendo sueldos de la siguiente
manera:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2012
NOMBRE DE LA
PLAZA

ADSCRIPCIÓN DE LA
PLAZA

No. DE
PLAZAS

OR

SUELDO BASE
INDIVIDUAL GRUPAL GRUPAL
ANTERIOR
MENSUAL MENSUAL ANUAL

REGIDORES

PRESIDENCIA

9

101

17.342

16.500

148.500

1.782.000

PRESIDENTE
SECRETARIA
PARTICULAR
PRESIENTE
ASESOR PRESIDENTE

PRESIDENCIA

1

101

46.390

41.000

41.000

492.000

PRESIDENCIA

1

101

9.500

9.500

114.000

PRESIDENCIA

1

101

18.000

18.000

216.000

SINDICO

SINDICATURA

1

101

21.000

21.000

252.000

1

101

12.500

12.500

150.000

1

101

6.500

6.500

78.000

1

101

22.438

18.000

18.000

216.000

1

101

22.000

12.500

12.500

150.000

1

101

10.900

9.000

9.000

108.000

1

101

12.500

12.500

150.000

1

101

25.000

25.000

300.000

ASESOR SINDICATURA SINDICATURA
SECRETARIA DE
SINDICATURA
SINDICATURA
SECRETARIO GENERAL SECRETARIA
CONTRALORIA
CONTRALOR
MUNICIPAL
ENCARGADO DE
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
SOCIAL
SOCIAL
OFICIAL MAYOR
OFICIALIA MAYOR
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE LA
HACIENDA PUBLICA
HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL
MUNICIPAL

26.945

30.149
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El regidor Rafael Lujano García y la regidora Elvia Verónica Casillas
González manifiestan no habérsele mostrado esta información 48 cuarenta y
ocho horas antes, como lo estipula el reglamento, a lo que preguntan ambos
al Secretario General que si el contaba con el acuse de recibo donde se
demostrara que se les había notificado con 48 cuarenta y ocho horas con
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anterioridad, a lo que responde que se le había pasado, por
consiguiente manifiestan no estar de acuerdo conforme a lo estipulado en el
articulo 34 de reglamento interior del Ayuntamiento de Acatic, Jalisco y en los
artículos 79 y 80 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal,
pero si de acuerdo a que se rebaje el 10% diez por ciento de los salarios de
Presidente, Regidores y Síndico, al igual que los de los Directores y
subdirectores, para lo cual los demás regidores manifiestan si haber recibido
la información las 48 cuarenta y ocho horas antes, por lo cual piden se
someta a votación, y con 8 ocho votos a favor y 2 dos en contra se aprueba
la modificación.
7.- Siguiendo con la sesión, en el punto siete, el C. Arturo Hernández
Carbajal, presidente municipal, pide se le autorice a el y al encargado de
hacienda municipal para realizar compras menores a 100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 m.n) sin necesidad de ratificación del cabildo, por los próximos
3 tres años, lo cual se somete a votación y se aprueba por la totalidad de los
ediles presentes.
8.- Continuando con el punto ocho, el C. Arturo Hernández Carbajal,
presidente municipal, presenta la lista de los peritos traductores que la
oficialía del registro civil pide se autoricen para realizar traducciones de los
documentos que serán inscritos en la oficialía del Registro Civil: La Lic.
Hortencia Padilla Padilla, Aida Margarita Graciano de Vargas, Griselda Alcalá
González, Héctor Franco Casillas, siendo los mismos de la administración
pasada; sin mas contratiempo, se somete a votación y se aprueba por la
totalidad de los ediles presentes.
9.- En el numeral nueve, se pone a la vista de todos los ediles
presentes el convenio de colaboración y coordinación de programas
culturales, en donde se aprueba por parte del gobierno del Estado, a través
de la Secretaria de Cultura otorgar un apoyo económico de $ 11,736.00
(once mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 m.n) para apoyo de los
siguientes talleres culturales:
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MÚSICA BANDA
DANZA FOLCLÓRICA INFANTIL
DANZA FOLCLÓRICA JUVENIL
DANZA CLÁSICA
Después de una breve exposición, y sometido a votación y se
aprueba por la totalidad de los ediles presentes.
10.- En cuanto al numeral diez se abre a discusión el punto referente
a asuntos varios:
1) El síndico Ramón Paredes Hernández propone a los miembros del
cabildo que las reuniones del mismo se desarrollen los viernes a
las 20:00 horas, para mayor comodidad de los presentes, los cual
es aprobado por la totalidad de los ediles presentes.
2) El C. Pedro Lujano Guzmán propone que para las próximas fiesta
patronales se formalice el Día del Ayuntamiento, en donde todas
las dependencias expongan a la ciudadanía los tramites que se
realizan en sus respectivas dependencias, para un mejor
conocimiento de la población de lo que se realiza en la
administración pública y sienta un acercamiento con los
encargados, lo cual es bien visto por los miembros del
ayuntamiento y es aprobado por la totalidad de los ediles
presentes.
3) La Regidora Sandra Castañeda Alatorre, en uso de la voz, habla
respecto de las próximas fiestas del día de muerto sobre las
medidas que se tienen que tomar para el buen desarrollo de las
mismas, y el Regidor Rafael Lujano García propone girar oficios a
las siguientes dependencias: a obras públicas para que realice
limpieza de los panteones de Acatic y el Refugio, así como la
instalación de toldos y sillas para descanso y eventos religiosos; a
Seguridad Pública y protección civil para el control de tráfico en
ambos panteones y apoyo a la ciudadanía; y a Agua Potable para
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la ubicación de una pipa en cada panteón para el suministro de los
eventos, siendo acordado por la totalidad de los ediles presentes.
4) En este asunto el C. Arturo Hernández Carbajal, presidente
municipal, manifiesta su preocupación por el problema de agua,
sobre todo para los ladrilleros y ganaderos, para lo cual el sindico
Ramón Paredes Hernández propone se lleve a cabo un proyecto
de un acueducto de la presa el carricillo, pasando por algunos
predios y colocar lo mas cerca posible una toma de agua para que
de ahí se surtan los ladrilleros y ganaderos, así mismo pide apoyo
al Regidor Rafael Lujano García para la tramitación de un juicio de
servidumbre de acueducto para poder encausar el acueducto por
terrenos ajenos e instalarlo en el lugar mas adecuado, girando
oficio a obras públicas para que realice un proyecto viable del
mismo; se somete a votación y se aprueba por la totalidad de los
ediles presentes.
5) En uso de la voz de la Regidora Sandra Castañeda Alatorre,
comenta los datos recabados sobre la petición de Escuela
Telesecundaria “José Rubén Romero“ de tierras coloradas para la
donación de un terreno propiedad del Ayuntamiento de Acatic, para
construcción de espacios educativos: en escritura pública aparece
la cantidad de 1619 mil seiscientos diecinueve metros
aproximadamente, pero en la cuenta catastral aparece con mas de
tres mil metros, por lo cual se aprueba que la Secretaria de
Educación tramite un juicio de información ad-perpetuam para la
escrituración de los metros reales y posteriormente seguir con el
proceso de donación; el asunto se somete a votación y se aprueba
por la totalidad de los ediles presentes.
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6) En uso de la voz el Regidor Rodolfo Velázquez Loza, habla sobre
un vehículo adquirido por la administración pasada, al Señor
Ramiro Ramírez González, sobre un vehículo marca chevrolet
modelo 1997, color verde, el cual parece haber sido devuelto pero
se desconoce si fue devuelto el dinero de la compra, para lo cual
se pide se crea una comisión para la investigación respecto de el
vehículo mencionado, lo cual es acordado y aprobado por la
totalidad de los ediles presentes.

No habiendo mas asunto que tratar y por así decidirlo los ediles, siendo las
19:35 diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día 13 trece del mes
de Octubre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente sesión.

