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Acta de la XIV Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Acatic, Jalisco
De fecha 18 de enero de 2013

En Acatic, Jalisco, siendo las 19:13 diecinueve horas con trece
minutos del día 18 dieciocho de enero 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.- Creación de la Comisión de equidad y género.
6.- Análisis del proyecto de centro de Acopio de Ladrillo.
7.- Puntos de tesorería.
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 corrección o aclaración dentro de los 3 días
siguientes.
5.- Continuando con la sesión, en el numeral cinco el C. Arturo
Hernández Carbajal solicita la creación de la comisión de equidad y genero
de conformidad con el artículo 56 del reglamento interno del H. Ayuntamiento
de Acatic, esto para coordinar diferentes programas que requieran dicha
comisión, lo cual somete a votación y se aprueba por unanimidad la creación
de dicha comisión.
Posteriormente el Presidente municipal solicita que dicha comisión se
integre a alguno de los ediles, para lo cual el regidor Rafael Lujano García
propone a la regidora Elvia Verónica Casillas González por su experiencia en
programas coordinados con tal comisión, y el C. Arturo Hernández Carbajal,
Presidente Municipal, propone a la regidora Maricela González López, lo cual
se analizan ambas propuestas y se aprueba por unanimidad que la comisión
de equidad y genero recién creada recaiga en la regidora Maricela González
López.
6.- Atentos al numeral seis, se presenta para su análisis el proyecto de
centro de Acopio de Ladrillo en Acatic, presentado por el director de
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promoción económica y el regidor Juan Abel Camarena Medina,
proponiendo el Ing. Ramón Paredes Hernández que este presente el director
para la exposición y explicación de dicho proyecto, lo cual se somete a
votación y se aprueba por unanimidad se pida la comparecencia del director
de promoción económica para su explicación.
7.- Atentos al numeral número siete, 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.
1) La encargada de la hacienda municipal solicita la aprobación para
pago de liquidaciones por termino de relación laboral de las
siguientes personas:
NOMBRE

PUESTO

JOAQUIN GARCIA GARNICA

PARAMEDICO

JORGE DE ANDA RIVERA
JOSE ANGEL HERNANDEZ
RODRIGUEZ

GUARDA RASTRO

$ 40,000.00

OPERADOR DE MAQUINARIA

$ 17,500.00

JOSE DE JESUS MUÑOZ RUBIO
JOSE ISABEL ACEVES
GONZALEZ

PEON ECOLOGIA

$ 26,250.00

DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL
DELEGADO MUNICIPAL DEL
REFUGIO

$ 12,500.00

COMANDANTE

$ 40,000.00

SOLDADOR

$ 24,000.00

JOSE LUIS DE LOA PADILLA
JOSE RAUL OROZCO DIAZ
JOSE REFUGIO DELGADILLO
ALMARAZ

CANTIDAD DE PAGO
$ 5,750.00

$ 46,000.00

JOSE ROSARIO AREVALOS
RIVERA
JOSE ROSARIO SANCHEZ
GARCIA
JUAN MANUEL REGALADO
PLASCENCIA
LEONARDO ELEAZAR
GONZALEZ LOPEZ
LEONOR ALCARAZ BENITEZ

POLICIA
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS
TALLER DE LAMINADO Y
PINTURA
TRABAJOS VARIOS OBRAS
PUBLICAS
AUXILIAR DE INTENDENCIA

$ 35,000.00
$ 5,000.00
$ 40,000.00
$ 33,000.00
$ 9,725.00

MANUEL CAMARENA ALCARAZ CHOFER DE OBRAS PUBLICAS

$ 10,000.00

MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
MARGARITO OROZCO
HERNANDEZ
MARIA GUADALUPE BARBA
GONZALEZ
MARIA GUADALUPE OROZCO
GUZMAN

OFICIAL MAYOR Y CONTRALOR

$ 40,000.00

POLICIA TERCERO

$ 25,469.00

CHOFER DE AMBULANCIA

$ 27,500.00

MARIO RAMIREZ ALA TORRE
MAURILIO ALCARAZ
GONZALEZ

SECRETARIA DEPORTES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CATASTRO
ENCARGADO DE PANTEON EL
REFUGIO

$ 1,725.00
$ 25,000.00
$ 9,000.00

MAXIMINO AREVALOS RIVERA POLICIA TERCERO
MAYRA YESENIA AREVALOS
BECERRA
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
PABLO ENRRIQUE MENDOZA
TORRES
POLICIA

$ 29,000.00

RAFAEL GARCIA FRANCO

OBRAS PUBLICAS

$ 14,029.00

RAMIRO ALCARAZ MARTIN

ENCARGADO PROVEEDURIA

$ 29,000.00

RICARDO ARELLANO LOPEZ
RICARDO CASTELLANOS
GONZALEZ
ROSENDO GUTIERREZ
HERNANDEZ
SALVADOR GUERRERO
HERNANDEZ

PEON ECOLOGIA

$ 24,000.00

OPERADOR DE MAQUINARIA

$ 35,000.00

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS

$ 20,000.00

AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

$ 25,000.00
$ 29,215.00

$ 5,000.00

TRABAJOS VARIOS EN
SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ ECOLOGIA
SALVADOR TRUJILLO GARCIA
SANJENIS BERENICE ALCARAZ
DELGADILLO

POLICIA SEGUNDO
DIRECTORA DESARROLLO
RURAL

$ 22,000.00
$ 30,807.00
$ 57,000.00

Una vez analizada y discutida se aprueba por unanimidad el pago de
liquidaciones de la presente lista.
2) La encargada de la hacienda municipal solicita autorización para el
pago de $ 11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n) a
Gerardo Gutiérrez Iñiguez por elaboración de proyecto ejecutivo
correspondiente a una cancha de frontenis; analizado el punto se
aprueba por unanimidad el pago solicitado.
3) La encargada de la hacienda municipal solicita la aprobación de
pago por concepto de gastos efectuados en la visita de ciudadanos
alemanes a nuestro municipio, bajo los siguientes conceptos:
• Hospedaje $ 3,306.00 (tres mil seiscientos seis pesos 00/100
m.n)
• Servicio de Temazcal $ 3,480.00 (Tres mil cuatrocientos
ochenta pesos 00/100 m.n).
ya comentados con anterioridad, se aprueba por unanimidad el
pago de dichos gastos.
4) La encargada de la hacienda municipal solicita la aprobación de
pago al señor J. Refugio Martínez Díaz, empleado de este
Ayuntamiento por la cantidad de $ 15, 033.18 (Quince mil treinta y
tres pesos 18/100 m.n) por concepto de cirugía y gastos médicos
realizados a su esposa la señora Filomena Sánchez de la Torre, lo
cual una vez discutido se aprueba por unanimidad el pago
correspondiente.
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8.- En cuanto al numeral ocho se abre a discusión el punto referente a
asuntos varios:
1) Se presenta oficio por parte del Director de obras públicas
solicitando se tenga a consideración el pago de horas extras
laboradas por los siguientes empleados de dicha dependencia:
NOMBRE
Vicente Alvarado Martínez

HORAS EXTRAS
TRABAJADAS
11 horas extras

Martin López Ruvalcaba

2 Horas Extras

Cenovio Hernández Salcedo

4 Horas Extras

José Luis Alonso Márquez

4 Horas Extras

Elpidio González Soto

2 Horas Extras

Ramón Limón Isordia

3 Horas Extras

Rubén Eliasab Guzmán Sigala

11 Horas Extras
(Sujeto
a
consideración)

EVENTO EN QUE SE LABORO

su

Acomodo de entarimado para varios
eventos: posas del Ayuntamiento, Fiestas
Tierras Coloradas, posas del Refugio,
evento (Rubén Glez), inauguración de
fiestas del Refugio.
Acomodo de entarimado para Fiestas de
Tierras Coloradas
Acomodo de entarimado en Fiestas de
Tierras Coloradas y posada del
Ayuntamiento.
Acomodo de entarimado en Fiestas de
Tierras Coloradas y posada del
Ayuntamiento.
Acomodo de entarimado posada del
Ayuntamiento
Acomodo de entarimado en inauguración
de fiestas en el Refugio.
Acomodo de entarimado para varios
eventos: posas del Ayuntamiento, Fiestas
Tierras Coloradas, posas del Refugio,
evento (Rubén Glez), inauguración de
fiestas del Refugio.

Una vez discutida la lista presentada se aprueba por unanimidad el
pago a los citados trabajadores, a excepción del C. Rubén Eliasab
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Guzmán Sigala debido a su estatus de empleado de confianza, en
el cual no tiene horario fijo, y a los cuales se les puede otorgar un
bono o compensación anual por buen desempeño laboral.
2) En uso de la voz el regidor Juan Abel Camarena Medina solicita la
aprobación del pago por la cantidad de $ 2,486.09 (Dos mil
cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n) por concepto de
gastos médicos y análisis realizados a su esposa la señora Elioser
Orozco de la Torre, lo cual se aprueba por 10 votos a favor el pago
solicitado.
3) Se presenta oficio por parte de los regidores Sandra Castañeda
Alatorre, Rafael López Esqueda y Verónica Castañeda Vega, así
como el sindico Ramón Paredes Hernández, todos de extracción
del Partido Verde Ecologista de México solicitando organizarse en
fracción edilicia a efecto de garantizar la libre expresión de las
corrientes ideológicas de su estatutos , con fundamento el articulo
51 bis de la ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, y así mismo se tenga como coordinador de
dicha fracción al Ing. Ramón Paredes Hernández y como su
suplente a la regidora Sandra Castañeda Alatorre; el regidor Rafael
Lujano García comenta que no es legal formar dicha fracción
debido a que pertenecen a una coalición; el C. Arturo Hernández
Carbajal, Presidente municipal pregunta que en que sentido va
dicha formación a lo que comentan que lo solicita su comité
Estatal.
Una vez discutido ampliamente se aprueba por unanimidad la
formación de dicha fracción, así como el nombramiento como
coordinador al síndico Ramón Paredes Hernández.
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4) Se presenta oficio por parte de los regidores Sandra Castañeda
Alatorre, Rafael López Esqueda y Verónica Castañeda Vega, así
como el sindico Ramón Paredes Hernández solicitando la
destitución de la directora del DIF municipal, todo esto con
fundamento en que ha realizado acciones sin consentimiento del
Patronato, para lo cual el regidor Rafael Lujano García comenta
que es algo muy delicado para tomar una decisión tan drástica,
para lo cual propone se exhorte al Patronato para que realice la
investigación correspondiente y que el patronato sea el que
dictamine; se analizó la propuesta y se aprobó por unanimidad se
gire dicho exhorto.
5) En uso de la voz el regidor Rodolfo Velázquez Loza y Sandra
Castañeda Alatorre solicitan se le pague la cantidad de $ 1,000.00
(mil pesos m.n) por concepto de gastos de la comida realizada a
maestros el día 20 veinte de noviembre del 2012 dos mil doce, lo
cual, una vez analizado se aprueba por unanimidad el pago de
dicha cantidad, una vez que hayan presentado el informe de gastos
correspondiente.
6) En uso de la voz la regidora Verónica Castañeda Vega presenta al
pleno del Ayuntamiento tres oficios de la dirección de deportes de
acuse de recibo sobre peticiones que hace a aseguradoras para
cotización de seguro para deportistas de los jugadores de las
diferentes ligas del municipio, para lo cual informa que la
aseguradora seguros monterrey New York Life S.A. de C.V. es la
única que cubre dicha figura, y los demás dieron respuestas
negativas a cubrir la modalidad solicitada, por lo cual no habiendo
mas aseguradoras que lo cubran y al haber buscado diferentes
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opciones, se aprueba por unanimidad la adquisición de Seguros
Monterrey New York Life S.A. de C.V. para deportistas.
7) Haciendo uso de la palabra el regidor Pedro Lujano Guzmán
comenta que esta llevando a cabo trabajos para la realización del
proyecto de la unidad medica municipal, para lo cual solicita si en
la siguiente sesión se puede presentar el medico que lo esta
apoyando en dicho proyecto para presentar una semblanza del
mismo y analizarlo, lo cual se aprueba por unanimidad.
8) El regidor Rafael Lujano García presenta oficio por parte de
elementos de seguridad pública donde solicitan se nombren como
integrantes de la comisión de honor y justicia a los siguientes
elementos: al C. Jerónimo Celedón Porras como representante
propietario de los elementos de seguridad y al C. Gregorio
Hernández Bautista como suplente, se analiza dicha propuesta y
se aprueba por unanimidad la integración de dichos elementos a la
comisión de honor y Justicia.
9) El regidor Rafael Lujano García presenta oficio por parte de
elementos de seguridad pública donde comentan cierto maltrato
verbal hacia ellos por parte del Director de Seguridad Pública, el
Profesor José Luís Esquivias Andalón para lo cual solicitan se le
aperciba para que modere su forma de trato hacia ellos por el
hecho de exigir sus derechos laborales, para seguir contando con
armonía en la Dependencia de Seguridad Pública, lo cual una vez
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analizado y discutido se aprueba se le haga un apercibimiento para
su modo de actuar hacia sus elementos.
10) El regidor Rafael Lujano García comenta que con respecto al C.
Antonio Roberto González Jaramillo, quien laboraba como
comandante en la Dirección de Seguridad Pública de este
municipio el cual fue despedido el quince de Diciembre del 2012
dos mil doce, ya demando y lo mas probable es que, debido a que,
no se le concedió derecho a audiencia por parte del ayuntamiento,
se le dicte sentencia favorable, para lo cual propone que, para
evitar dicha controversia sea reinstalado en su puesto, y se le de
facultad al sindico para el procedimiento de reinstalación, y
posteriormente se le aplique el reglamento de la policía preventiva
del municipio de Acatic para llevar a cabo de manera correcta el
procedimiento ante la comisión de honor y Justicia de dicho
elemento de seguridad; una vez analizado se aprueba por
unanimidad.
11) Toma el uso de la palabra la regidora Verónica Castañeda Vega
para presentar una petición por escrito por parte del Profesor
Adelelmo González Lara supervisor de la zona escolar numero 70
de Acatic, los cuales solicitan apoyo para la compra de 3 tres
trofeos y 105 medallas para la “Mini olimpiada deportiva” que se
llevaran a cabo el 25 veinticinco de enero del presente año en
nuestro municipio, lo cual una vez analizada dicha petición se
aprueba por unanimidad un presupuesto de $ 1,200.00 (mil
doscientos pesos 00/100 m.n) para la compra de dicho material,
realizando las compras el Ayuntamiento.
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12) Continuando con la sesión. La regidora Verónica Castañeda Vega
pide información respecto del aumento del cobro del Impuesto
sobre la renta que se empezó a cobrar a empleados del
ayuntamiento en la primera quincena de enero, para lo cual el
presidente comenta que la administración 2010-2012 nunca
presentó las retenciones correspondientes a dicho impuesto en los
tres años, por lo cual nos están requiriendo actualizar nuestra
situación fiscal y por lo tanto se empezó a retener como marca la
ley; el regidor Rafael Lujano García propone que para
conocimiento de los empleados se les otorgue copia del recibo de
retención del impuesto mencionado cada que se les pague, y se
giren instrucciones a la encargada de Hacienda municipal para que
busque un nuevo convenio a la brevedad posible, y que actué
conjuntamente con el Ing. Ramón Paredes Hernández para buscar
posibles soluciones en un plazo de 8 días, lo cual, una vez
analizado se aprueba dicha propuesta.

No habiendo mas asuntos que tratar y por así decidirlo los ediles,
siendo las 20:55 veinte horas con cincuenta y cinco minutos del día 18
dieciocho de enero de 2013 dos mil trece, se da por terminada la presente
sesión.

