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Acta de la VI Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Acatic, Jalisco
De fecha 09 de noviembre de 2012

En Acatic, Jalisco, siendo las 20:00 veinte del 09 nueve de noviembre
de 2012 dos mil doce, 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,
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.- Solicitud para ampliación de metas respecto a la obra de construcción de
concreto estampado y mejoramiento de imagen urbana en calles del Refugio.
6.- Conformación de la Comisión de giros restringidos.
7.- Aprobación de convenio de coordinación fiscal y administrativa en materia
de intercambio de información de padrón de contribuyentes entre gobierno
del estado y municipio.
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 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 aclaración dentro de los 3 días siguientes.
5.- En el numeral número cinco se presenta, mediante oficio el Director
de obras publicas Ignacio Maya Rosas, la petición para ampliación de metas
respecto a la obra de construcción de concreto estampado y mejoramiento
de imagen urbana en calles del Refugio y para la cual se había autorizado un
monto de $ 2,000,000.00, y la obra fue ejercida con un monto de $
1,599,387.16, quedando un remanente de $ 400,612.84, por lo cual solicita
autorización para realizar la ampliación de metas, en cuanto a iluminación,
alimentación de alumbrado público y concreto estampado, y para no exceder
el remanente, el municipio deberá de suministrar la mano de obra y
maquinaria para la excavación y retiro de corte, lo cual ,una vez analizado y
discutido, se aprueba por unanimidad la ampliación de metas en dicha obra.
6.- Siguiendo con le numeral seis, el C. Presidente Municipal, propone
al pleno la conformación de la Comisión de Giros restringidos, la cual se
conformaría de la siguiente manera:
•
•

Elvia Verónica Casillas González, Regidora
Juan Abel Camarena Medina, Regidor

ACTA NUMERO 07 SIETE
PAGINA 03

Acta de la VI Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Acatic, Jalisco
De fecha 09 de noviembre de 2012

•
•
•
•
•
•
•

Pedro Lujano Guzmán, Regidor
Rafael López Esqueda, Regidor
Maricela González López, Regidora
El Profesor Fernando, como representante de la sociedad civil
Abraham González, como representante de la sociedad civil
Omar García Vega, inspector fiscal
Arturo Hernández Carbajal, Presidente municipal, quien la
preside

Una vez analizada y discutida se aprueba por unanimidad la
conformación de la Comisión de Giros restringidos
7.- En el numeral siete, Arturo Hernández Carbajal, presidente
municipal, pide la Aprobación para la realización del convenio de
coordinación fiscal y administrativa en materia de intercambio de información
de padrón de contribuyentes entre gobierno del estado de Jalisco y el
municipio de Acatic, y autorizar al Presidente Municipal, Secretario General,
Sindico y Encargado de Hacienda para la firma del mismo, lo cual, una vez
analizado y discutido se aprueba por unanimidad la realización del convenio,
autorizando a los servidores públicos señalados para firmarlo.
8.- En cuanto al numeral ocho se abre a discusión el punto referente a
asuntos varios:
1) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
aprobar la ratificación del convenio del equipo que fue otorgado por el
gobierno del estado para la dependencia de catastro municipal, convenio
celebrado entre gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Acatic, con la
finalidad de seguir contando con el equipamiento proporcionado por esta
instancia, lo cual, una vez analizado y discutido se aprueba por unanimidad
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la ratificación del convenio, autorizando a los servidores públicos
señalados para firmarlo.
2) Se procedió a la revisión de la solicitud 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 para efectos de
ser Incorporado en el Registro Público de la propiedad. Previo oficio
dirigió a tesorería para condonación de pago de impuestos, pagando
únicamente por el concepto de 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 número 27 manzana 7, zona 4 cuatro, ubicada en la
calle Emiliano Zapata s/n colonia los Sabinos, en Acatic, Jalisco. Inserto
dentro del mismo Pozo del Llano a Arena ubicado en la colonia los sabinos,
dentro del poblado de Acatic, Jalisco Con extensión superficial de 250.00 m2,
con las siguientes medidas y linderos:

FRACCIÓN I 250.00 m2
AL NORTE.- en 25.00 metros con predio 28, hoy Juan Carlos González
López.
AL SUR.- en 25.00 metros con predio 26, hoy Osvaldo Vega Guerrero.
AL ORIENTE.- en 10.00 metros con predio 3, hoy Jesús Orozco Orozco.
PONIENTE.- en 10.00 metros con la calle Emiliano Zapata.
Inmueble que tiene la cuenta predial número 3747 del
sector urbano a nombre del Sr. RIGOBERTO DE LA TORRE ARANA
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3) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
presenta al pleno una solicitud por parte de la Asociación “La Acatiqueña de
Charros” para solicitar el préstamo del predio ubicado en la parte trasera de
las canchas de la Unidad Deportiva, mismo que en la administración pasada
se les facilitaba para la tener ahí los caballos de pial para ensayos y eventos,
pero el Presidente municipal señala que el terreno se encuentra ocupado,
pero ofrece el terreno que esta cerca del paso de piedra, se somete a
votación y se aprueba ofrecerles en préstamo dicho terreno para sus
caballos.
4) En uso de la voz, la regidora Elvia Verónica Casillas González,
Regidora, propone al pleno, permitir a unas personas del fraccionamiento
real san José hacer una presentación de las ventas de sus lotes con
facilidades para el personal del Ayuntamiento, para lo cual el sindico propone
que primero den una explicación de si su fraccionamiento se encuentra
conformado de manera legal, lo cual se somete a votación y se aprueba una
exposición de personas del fraccionamiento el próximo jueves a las 16:00
dieciséis horas, en la Presidencia municipal.
5) En uso de la voz, El regidor Rafael Lujano García, pide el envío de
elementos de seguridad Pública al modulo de Seguridad de Santa Rita, a lo
que el presidente municipal comenta la poca cantidad de elementos en la
actualidad, lo cual propone el envío de dos elementos los sábados y
domingos mientras se contratan mas personal de seguridad, y que el
encargado de hacienda presente un informe de la partida de fondo de
fortalecimiento municipal, de la cual se desprende la contratación de personal
de seguridad, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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6) En uso de la voz, la regidora Maricela González López, propone al
pleno que las personas de la sociedad civil que se integren a la Comisión de
ordenamiento Territorial sean Carlos Hernández y Humberto de Jesús
Hernández Orozco lo cual se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.
7) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
pone a discusión del pleno la petición del director de deportes, Ramiro
Ramírez Avendaño, para que los juegos mecánicos de las fiestas de la
delegación el refugio no se instalen en la cancha de futbol donde
normalmente se instalaban, sino que se reubiquen, para lo cual el presidente
propone que el delegado realice un dictamen de posibles donde reubicarlos y
encuestar a la gente del visto bueno del lugar elegido, lo cual se somete a
votación y se aprueba por unanimidad.
8) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
propone que se pida un informe financiero del DIF, para análisis, lo cual se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.
9) En uso de la voz, Verónica Castañeda Vega, propone al pleno que
se haga la ampliación del seguro social a los trabajadores que laboran por
contrato, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
10) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
propone presentar al pleno un informe de laudos que existen en contra del
Ayuntamiento, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
11) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
presenta la solicitud del Director de deportes, Ramiro Ramírez Avendaño,
para fungir como director de deportes y turismo, para lo cual el Regidor
Rafael Lujano García comenta que caería en responsabilidad y después de
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una breve discusión, se somete a votación y con 6 votos en contra y
cinco a favor no se aprueba la fusión de direcciones.
12) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
pide al pleno que se reconozca el carácter de delegación municipal a Tierras
Coloradas, toda vez que existe el decreto numero 12350 emitido por el
congreso del Estado el 26 de diciembre de 1985, y así mismo se mande el
acuerdo al Congreso del Estado para ser presupuestada dicha delegación, lo
cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
13) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
pide al pleno que se registre la resolución gubernamental emitida en el
Periódico oficial del Estado de Jalisco de fecha 20 veinte de mayo de 1941
mil novecientos cuarenta y uno en el Registro público de la Propiedad para
efectos de hacer valida la servidumbre incluida en dicha resolución y se
apruebe el estudio topográfico que solicita la Comisión Nacional del Agua
para el uso del agua de la presa “El Carricillo”, lo cual se somete a votación y
se aprueba por unanimidad.
14) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
propone al pleno que a partir del día 3 tres de diciembre el horario del
personal administrativo de la presidencia sea de 8:00 am a 3:30 pm, dejando
para el final la media hora que marca la ley para el consumo de los
alimentos, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
15) En uso de la voz, Ramón Paredes Hernández, síndico municipal,
propone al pleno el apoyo a un grupo de deportistas que participaran en un
maratón, en donde la inscripción tendrá un costo de $ 280.00 pesos, lo cual
se somete a votación y se aprueba por unanimidad, el apoyo con el 50% del
costo de la inscripción a cada participante.
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16) En uso de la voz, la regidora Sandra Castañeda Alatorre, pide
solicitar informe de avances con fotografía a obras públicas de la
construcción de los baños de la escuela “24 de febrero” de Tierras coloradas
lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
17) En uso de la voz, la regidora Sandra Castañeda Alatorre, pide
ayuda de obras públicas para todo evento cívico, para lo cual se pide gire
atento oficio la Presidencia para solicitar la ayuda y se presente calendario
de eventos previo, lo cual se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.
18) En uso de la voz, Maricela González López, pide se solicite a
Dirección de Seguridad Pública, cuantos elementos le faltan para completar
la plantilla, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
19) En uso de la voz, Verónica Castañeda Vega, pide al pleno que si
alguien del ayuntamiento se enferma, los gastos sean cubiertos por el
personal de confianza, y a partir de enero se podrán presentar facturas para
que se valoren y se apruebe el gasto, lo cual se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.
20) En uso de la voz, el regidor Rodolfo Velázquez loza, pide se gire
oficio al encargado de comunicación social para la acelerar la incorporación
de información a la pagina de internet del ayuntamiento, lo cual se somete a
votación y se aprueba por unanimidad.
21) En uso de la voz, Arturo Hernández Carbajal, pide al pleno
autorización a su persona y al síndico municipal para firma del convenio con
el Gobierno del Estado, a travez de la Dirección General de Logística para
obtener en comodato un vehículo, y en donación mobiliario y equipos de
cómputo, lo cual es aprobado por unanimidad.
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No habiendo mas asunto que tratar y por así decidirlo los ediles,
siendo las 22:12 veintidós horas con doce minutos del día 09 nueve del mes
de Noviembre de 2012 dos mil doce, se da por terminada la presente sesión.

