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ACTA 17/2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 03 

(TRES) DE JULIO DEL 2015 (DOS MIL QUINCE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DEL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA. 

SECRETARÍA A CARGO DEL LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 

 

          En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 10:11 (Diez horas con once 

minutos) del día 03 (Tres) de Julio del 2015 (dos mil quince), en la Sala de 

Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal,  reunidos los CC. LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, Presidente Municipal; los Regidores: 

LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, L.T.S. 

ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES, 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ,  PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI, 

LIC. JUAN PONCE TORRES,  LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, C. RAFAEL 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, PROFR. JUAN 

LEÓN HERNÁNDEZ, L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO y 

encontrándose también presentes en esta Sesión el Síndico de este  H. 

Ayuntamiento LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, y el Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

para llevar a cabo una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden 

del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 

  

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

III.-  LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES ACTAS: 

 

a) ACTA NÚM. 14/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 

(DIECISÉIS) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE).  

b) ACTA NÚM. 15/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

c) ACTA NÚM. 16/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
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FECHA 30 (TREINTA) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

    

V. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

 

a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO  

DEL TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA 

CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE “SAN TRANQUILINO 

UBIARCO ROBLES”, PARA ASIGNARLE EL NOMBRE DE 

“SANTA BÁRBARA”, UBICADA EN EL 

FRACCIONAMIENTO DEL MISMO NOMBRE. 

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO  

DE  LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA ASIGNAR LA 

NOMENCLATURA A DOS CALLES DE LA DELEGACIÓN 

DE MANUEL MARTÍNEZ VALADÉZ, SIENDO ÉSTOS: 

“CHAPALA” Y “ALFONSO GARCÍA ROBLES”. 

 

c) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA INCORPORAR AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD TRES 

MANZANAS FALTANTES DEL FRACCIONAMIENTO 

“PUERTA DE ARANDAS”, SIENDO ÉSTAS: “G”, “R” y 

“S”. 

 

d) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LOS 

MANUALES DE CALIDAD, ORGANIZACIÓN, 

PROCEDIMIENTOS Y DEBIDA APLICACIÓN EN LAS 

OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

e) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE 

AUTORICE POR  ESTE AYUNTAMIENTO,  LA VENTA DE 

VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORRALÓN 
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MUNICIPAL.  

 

f) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, DEL LISTADO DE 

OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, 

AHORA CON CANTIDADES Y AGREGADO DE MÁS 

OBRAS. 

 

g) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO PARTICIPE EN EL 

PROGRAMA DE FONDO DE CONTINGENCIAS 

ECONÓMICAS 2015, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA 

ESCUELA CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD. 

 

 

VI.- LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 

 

a) DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DE 

LOS C.C. MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ VIUDA 

DEL C. JOSÉ VILLALOBOS HERNÁNDEZ, ASÍ COMO 

DEL C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA POR 

INVALIDÉZ. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

         En el punto número uno, del orden del día, el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que pase lista de asistencia  en los términos del artículo 32 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, llegando con 

retardo el LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 

14 (CATORCE) MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), DE CONFORMIDAD AL 
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ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, SE DECLARA INSTALADA 

VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO TANTO LOS ACUERDOS 

QUE AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS.  

 

 

        El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  

instruye al Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS,  para que de lectura al orden del día. Después de 

la lectura del orden del día en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, da cuenta a los Señores Regidores de la 

presencia del Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, quién se integra en 

estos momentos a esta Sesión. No habiendo ningún comentario respecto al orden 

del día, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  

instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL 

ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.   

 

 

          En el desahogo del punto número tres, del orden del día, lectura, en su 

caso debate y aprobación de las siguientes ACTAS: 

a) ACTA NÚM. 14/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 

(DIECISÉIS) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE).  

b) ACTA NÚM. 15/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 

18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

c) ACTA NÚM. 16/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 

30 (TREINTA) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

           Pide el uso de la voz  la Regidora PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN 

JAUREGUI, “Les solicito a ustedes compañeros Regidores la omisión de la lectura 

de las actas en mención, debido a que nos fueron entregadas en tiempo y forma 

para su revisión”. No habiendo ningún comentario al respecto, en uso de la voz el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye 

al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA 

PROPUESTA DE LA REGIDORA PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI, 

RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LAS ACTAS EN MENCIÓN, 
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APROBÁNDOSE POR 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, 4 (CUATRO) VOTOS EN 

CONTRA SIENDO LOS REGIDORES: LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, L.C.P. 

SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y PROFR. 

JUAN LEÓN HERNÁNDEZ Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA,  pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre el  inciso 

a), del ACTA NÚM. 14/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 

(DIECISÉIS) DE JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE), es momento de 

hacerlo?”. No habiendo ningún comentario al respecto, en uso de la voz el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye 

al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento para que SOMETA A  VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA EN 

MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. No emitiendo su voto el Regidor LIC. LIBORIO MARTÍNEZ 

GASCÓN, por no haber asistido a dicha sesión. En uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  pregunta: “¿Si existe 

algún comentario sobre el  inciso b), del ACTA NÚM. 15/2015, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL 2015, (DOS 

MIL QUINCE), es momento de hacerlo?”. No habiendo ningún comentario al 

respecto, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A  

VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 14 

(CATORCE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  

pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre el  inciso c), del ACTA NÚM. 

16/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 (TREINTA) DE 

JUNIO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE), es momento de hacerlo?”. No habiendo 

ningún comentario al respecto, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A  VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA EN MENCIÓN, 

APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. No 

emitiendo su voto los Regidores: L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, C. 



   441 

JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES Y L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, 

por no haber estado presentes en dicha sesión. 

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día en 

comunicaciones recibidas, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA le informa al pleno que se registró ninguno, por lo tanto se 

da por desahogado este punto. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco,  del orden del día sobre 

presentación de iniciativas,  el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, le informa al pleno que se registraron siete. Respecto al 

inciso “a”, que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU 

CASO  DE  LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA 

CALLE “SAN TRANQUILINO UBIARCO ROBLES”, PARA ASIGNARLE EL 

NOMBRE DE “SANTA BÁRBARA”, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO 

DEL MISMO NOMBRE”; en uso de la voz  el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al  LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

de lectura a la Iniciativa, la cual se transcribe: 

        

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 50, fracción I de 

la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el 

Artículo 70, fracción XXI del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; 

someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de Acuerdo 

para que SE AUTORICE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE “SAN 

TRANQUILINO UBIARCO ROBLES”, EN EL FRACCIONAMIENTO “SANTA 

BÁRBARA”, PARA ASIGNARLE EL NOMBRE DE CALLE “SANTA 

BÁRBARA”, por lo que se pone a su consideración para su análisis, discusión y 

aprobación, en virtud de los siguientes: 

 

1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 
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I. El pasado 20 (veinte) de Abril del 2015 (dos mil quince), acudieron a las 

oficinas de Obras Públicas de este Municipio, los C.C. LUCINA TORRES 

CURIEL, MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, ALFONSO TORRES 

CURIEL y ANDRES TORRES CURIEL, para solicitar la autorización del 

cambio de nombre de la calle “SAN TRANQUILINO UBIARCO 

ROBLES”, en el Fraccionamiento “Santa Bárbara”, para asignarle el 

nombre de Calle “SANTA BARBARA”, ubicada en este Municipio de 

Arandas, Jalisco, (Se incluye copia de la petición de los particulares, para 

efectos de su análisis). 

 

II. Realizada la verificación de la calle propuesta para ser cambiado su 

nombre, se ratificó que no existen casas que tengan su frente o domicilio 

hacia dicha calle, esto por el lado oriente, y por el lado poniente se 

encuentra totalmente baldío. Es importante mencionar que esta vialidad   

que inicia con el nombre de Santa Bárbara, conectara el bulevar  Medina 

Ascencio con el libramiento sur, por lo que es importante que tenga la 

misma nomenclatura en toda su longitud.   

 

III. Se adjunta a la presente el oficio número DU-0705/2015, expedido por el 

Departamento de Desarrollo Urbano de este Municipio, y suscrito por el 

Director de Obras Públicas el ING. ARQ. LUIS FRANCISCO GARCÍA 

LÓPEZ, en el que nos informa sobre la petición de la revisión de 

nomenclatura propuesta para el cambio de nombre, de igual manera se nos 

informa que una vez habiendo revisado las nomenclaturas de este 

municipio por parte de esta dependencia, no existen calles con el nombre 

propuesto, por lo tanto es VIABLE EL CAMBIO. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 

Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO: SE AUTORICE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE “SAN 

TRANQUILINO UBIARCO ROBLES”, EN EL FRACCIONAMIENTO “SANTA 

BÁRBARA”, PARA ASIGNARLE EL NOMBRE DE CALLE “SANTA 

BARBARA”. 
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A T E N T A M E N T E :  
ARANDAS, JALISCO A 26  DE JUNIO DE 2015. 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

VECINAL, SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA  PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN. Antes de continuar con la votación pide el uso de 

la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Para antes Presidente, dos 

preguntas una: por lo general este Ayuntamiento cuando había una solicitud para 

nombre de equis calle se manejaba de manera directa, de hecho todas las 

iniciativas del LIC. LIBORIO que yo recuerde se han manejado de manera directa, 

en este caso ¿el por qué se está yendo a Comisión?, vamos ¿cuál es el criterio de 

que unas sí y otras no?, dos: quiero suponer desde mi punto de vista que cuando 

se le da el nombre a una calle por medio del Secretario se manda a Catastro, a 

Telégrafos, a Correos las diferentes nomenclaturas, lo mismo Obras Públicas para 

que coloque el nombre, ¿sí es así? o ¿cuál es el procedimiento interno?”. 

Responde el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, “En relación a las dos interrogantes planteadas por el Regidor, quiero 

comentarle y compartirle que la propuesta  de turnarla a las Comisiones 

precisamente es por las implicaciones que pudiera llegar a tener que es un 

cambio, no solamente es la asignación del nombre, entonces es por eso que 

quisiéramos obtener previamente los Dictámenes de las Comisiones respectivas 

en las que se revise y constate que esa modificación no tenga una implicación con 

efectos negativos o que trasciendan más allá, entonces es por esto que nada más 

queremos tener la certeza y por ese motivo; es decir, no se cambia realmente el 

criterio, si no que tratándose de un cambio de nombre quisiéramos tener la certeza 

de que no resulten afectados los vecinos en ese lugar y en relación a los oficios 

informativos, efectivamente se oficializa una vez que se aprueba de tal suerte para 

los efectos de que oficialmente se haga el cambio y se reconozca tanto por las 

Dependencias que son las encargadas de la correspondencia como por algunas 

otras partes en las que pueda llegar a tener alguna implicación, entonces no se si 

con eso damos solvencia a las interrogantes y de nuevo retomamos el sentido de 

la votación de los Regidores  compañeros”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA 

LOZANO, afirma con la cabeza. Nuevamente se retoma la instrucción de parte del 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, para que 
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el LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

VECINAL, SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA  PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “b” del orden del día, que 

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA ASIGNAR LA NOMENCLATURA A DOS 

CALLES DE LA DELEGACIÓN DE MANUEL MARTÍNEZ VALADÉZ, SIENDO 

ÉSTOS: “CHAPALA” Y “ALFONSO GARCÍA ROBLES”, por lo que en uso de la 

voz  el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA 

instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 50, fracción I de 

la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco así como el 

Artículo 82, fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; 

someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de Acuerdo 

para que SE AUTORICE LA ASIGNACIÓN DE LAS NOMENCLATURAS PARA  

2 CALLES UBICADAS EN LA DELEGACIÓN DE “MARTÍNEZ VALADEZ” CON 

LOS SIGUIENTES NOMBRES: “CALLE CHAPALA” Y “CALLE ALFONSO 

GARCÍA ROBLES”, por lo que se pone a su consideración para su análisis, 

discusión y aprobación, en virtud de los siguientes: 

 

2. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

 

I.- Con la finalidad de  mejorar las nomenclaturas de la Delegación de Martínez 

Valadéz, del Municipio de Arandas, Jalisco, es que me permito proponer a este 
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cuerpo colegiado la presente iniciativa, ya que en  algunas calles no cuentan con 

la nomenclatura, y esto complica tanto a las dependencias, como a los 

ciudadanos en la expedición de documentos oficiales, como al igual en la entrega 

de correspondencia en los domicilios, es por lo tanto, que mediante la presente 

Iniciativa, se pretende dotar de nombre a las calles propuestas, con la finalidad de 

erradicar este problema en estas dos vialidades. 

 

II.- Es de considerarse compañeros Regidores, que en diversas ocasiones se 

acercaron a un servidor, ciudadanos de esta Delegación, con la finalidad de 

hacerme petición de manera verbal de dichas nomenclaturas, ya que al no 

tenerlas, complica a los vecinos de estas dos vialidades, en diversos trámites y 

servicios. 

  

III.- Así mismo, cabe mencionar que en la credencial del INE (Instituto Nacional 

Electoral), que se expide a los vecinos, no se les agrega  el nombre de la calle, 

esto debido a que estas calles no se encuentran debidamente regularizadas y con 

sus respectivos nombres. 

 

IV.- Por lo anterior, es de considerarse como prioritario y de gran necesidad, que 

se pongan las nomenclaturas en estas dos vialidades, ya que al hacerlo 

estaríamos causando con ello un gran benefició, y al igual eliminando este 

problema en su totalidad. 

 

Se anexa a la presente Iniciativa copia del plano de la Delegación, en el 

cual se puede apreciar claramente la ubicación de las calles en mención; así 

mismo se adjunta la biografía de “Alfonso García Robles”, esto con la 

finalidad de conocer un poco acerca de este ilustre personaje, ya que una de 

las calles lleva su nombre. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 

Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

  

A C U E R D O : 

 

ÚNICO: SE AUTORICE LA ASIGNACIÓN DE LAS NOMENCLATURAS 

PROPUESTAS PARA  2 CALLES UBICADAS EN LA DELEGACIÓN DE 

“MARTÍNEZ VALADÉZ” CON LOS SIGUIENTES NOMBRES: “CALLE 

CHAPALA” Y “CALLE ALFONSO GARCÍA ROBLES”. 
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A T E N T A M E  N T E :  

ARANDAS, JALISCO A 29 DE JUNIO DE 2015. 
PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 2012-2015 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa, el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso 

de la voz el Regidor PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ, “Nada más compañeros, 

bueno la calle Chapala como historia por ahí a alguien se le ocurrió que así se iba 

a llamar, porque iba hacia el bordo que está en la parte de abajo del pueblo 

embocaba por ahí hacia un caminito y pues así se le quedó como Chapala, hace 

muchos años que está así y pues el problema que tenemos ahí es que las 

credenciales de elector de los habitantes de esa cuadrita a los que viven los 

vecinos de ahí aparecen sin nombre de calle y sin número, entonces lo que se 

quiere aquí es que se legalice ese nombre de calle para entregarlo al INE, ya que 

el INE no cuenta con ello en sus archivos de esa calle y es lo que se propone para 

que ya se regularice todo esto, así mismo, ocurrió con la calle Alfonso García 

Robles, por ahí a alguien se le ocurrió que así se iba a llamar, esa es la que está 

enfrente del templo del kiosco a un ladito que son 4 (cuatro) casas, pero pues 

también ocurrió lo mismo, a alguien se le ocurrió pero nunca se legalizó ante el 

Cabildo, entonces es cuanto Presidente y es por eso que se está proponiendo, 

porque algunas personas de ahí enseñó su credencial de elector y aparece sin 

nombre de calle y tiene problemas porque por ahí vive un Profe por ahí y sí ocupa 

mucho su credencial de elector, es cuanto”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Gracias por su participación señor Regidor 

autor de la iniciativa en turno en estudio en este momento solamente quisiéramos 

en base precisamente a la interrogante anterior de la iniciativa, ahora que se va a 

llevar a cabo la asignación, quisiéramos también sustentarlo y respaldarlo con la 

dictaminación de parte de la Dirección de Obras Públicas que es quien nos ha  

venido también ayudando en la revalidación en el afán de no duplicar y con el afán 

también de simplificar y agilizar este trámite, porque si en este caso se rechazara 

tendría necesariamente que transcurrir un término necesario es por lo que 

considero a bien que sea turnada a las Comisiones para que en ese momento 

también se agregue al expediente y puedan ser susceptibles de aprobarse 

válidamente”. No habiendo más comentarios al respecto, el Presidente Municipal 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público  Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES Y 

NOMENCLATURA, DELEGACIONES, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL 



   447 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 

DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “c” del orden del día, que 

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO PARA INCORPORAR AL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD TRES MANZANAS FALTANTES DEL FRACCIONAMIENTO 

“PUERTA DE ARANDAS”, SIENDO ÉSTAS: “G”, “R” y “S”; por lo que en uso 

de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa, la 

cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 50, fracción I, de la Ley 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal; someto a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente iniciativa para APROBAR LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, de las manzanas R y S, del 

Fraccionamiento “PUERTA DE ARANDAS” en esta ciudad de Arandas, Jalisco, 

con relación a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. El día 16 (dieciséis) de Junio de este año 2015 (dos mil quince), 

mediante sesión de cabildo de este H. ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco; se aprobó la autorización de LA INCORPORACIÓN  

AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, de las manzanas A, B, 

C, D, E, F, F, H, I, J, K, L, M , N ,O, P, Q, del Fraccionamiento 

“PUERTA DE ARANDAS”, ubicado en esta Ciudad de Arandas, 

Jalisco; en virtud de la solicitud del  C. J. JESÚS VALLE MACÍAS de 

fecha  22 (veintidós) de Mayo de 2015. 

 

II. Ahora bien, es necesario precisar que en dicha iniciativa, por error 

involuntario de asentó dos ocasiones la letra F, en relación a las 
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manzanas, debiendo ser lo correcto la letra G, tal como se establece 

en la escritura en referencia y en la solicitud indicada. 

 

III. En el mismo sentido también es necesario indicar que en la solicitud 

citada, el C. J. JESÚS VALLE MACÍAS, fue omiso en indicar que 

también se autorizaran para su incorporación al Registro Público de la 

propiedad de esta ciudad de Arandas, Jalisco; las manzanas R y S, por 

lo que con fecha del día 22 (veintidós) de este mes de de Junio del 

presente año 2015 (dos mil quince), en la oficina de Sindicatura se 

recibió un escrito suscrito por el mismo C. J. JESÚS VALLE MACÍAS, 

en el que solicita la incorporación de las manzanas R y S. 

  

IV. Ante tal circunstancia, es necesario que este cuerpo colegiado apruebe 

la incorporación al Registro Público de la Propiedad y comercio, de las 

manzanas R y S, del Fraccionamiento Puerta de Arandas, ubicado en 

esta ciudad de Arandas, Jalisco; además de aprobar de la misma 

manera que por los medios jurídicos correspondientes, se  corrija el 

punto de aprobación de la sesión del día 16 de Junio de este año 2015, 

en relación a la manzana correspondiente a la segunda letra F, 

debiendo ser la letra G. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

I. Que de conformidad con el Reglamento de la Ley del Registro Público 

de la Propiedad y Comercio, en su capítulo IV, en lo que se refiere al 

Registro de Documentos que se refieran a Acciones Urbanísticas, en su 

artículo 32 fracción IV. 

Artículo 32. Para los efectos del artículo 38 fracción XXVIII de la Ley, a 

toda solicitud de registro de subdivisión de inmuebles en lotes o 

fracciones, que se haya realizado conforme a la Legislación aplicable en 

materia de desarrollo urbano, deberá formularse por escrito y con la 

firma del solicitante ratificada ante notario público, en el cual se debe 

mencionar el antecedente registral inmediato del predio de donde se 

desprenda la subdivisión o lotificación y deberá acompañar la siguiente 

documentación: 

 

I. Licencia expedida por la dependencia municipal para ejecutar las 

obras de urbanización; 
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II. Un ejemplar de la publicación en el periódico oficial  “El Estado de 

Jalisco” del Plan Parcial de Urbanización que se refiera al área o predio 

a urbanizar, debidamente inscrito en la sección que corresponda, o en 

su caso, los antecedentes registrales; 

III. Escritura pública de las áreas de cesión para destino, y sólo en los 

casos de permuta total o parcial por numerario, el recibo del pago 

respectivo, así como las áreas de cesión para la vialidad; 

IV. La publicación del acuerdo emitido por el Ayuntamiento donde 

se autoriza la incorporación o reincorporación; 

V. Plano de conjunto del desarrollo urbanístico, con la ubicación 

cardinal, superficie total, linderos generales, manzanas numeradas, 

números de lotes que comprende cada manzana, nombre y trazos de 

calles, superficie vendible, áreas de cesión para destino, áreas de 

cesión para vialidades. Este plano debe ser autorizado por la 

dependencia municipal correspondiente; 

VI. Plano individual de cada una de las manzanas, mismo que deberá 

contener el número o letra de identidad, superficie total, linderos, sus 

lotes numerados, especificando su superficie y medidas lineales; 

VII. Relación pormenorizada de los lotes de cada manzana con sus 

números, superficie, medidas lineales y colindancias. Dicha relación 

deberá estar suscrita por los solicitantes; y 

VIII. Acta notarial pormenorizada de entrega y recepción de las obras de 

urbanización, misma que deberá contener lo señalado en el artículo 268 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se acuerda la aprobación para LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, de las manzanas R y S del 

Fraccionamiento Puerta de Arandas en esta ciudad de Arandas, Jalisco, así 

como la corrección del punto de acuerdo de la letra F, debiendo ser la letra G. 

 
ATENTAMENTE: 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
ARANDAS, JALISCO 12 DE JUNIO DEL 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 
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CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “d” del orden del día,    

que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA AUTORIZAR LOS MANUALES DE 

CALIDAD, ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y DEBIDA APLICACIÓN EN 

LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO”; por lo que el Presidente Municipal 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que de lectura a la iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

P R E S E N T E.- 

 

  

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 40, 41 fracción III, 45, 

50 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; en relación con los numerales respectivos del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento iniciativa de acuerdo ante éste cuerpo 

colegiado, para poner a su consideración el análisis, discusión y aprobación para 

que se AUTORICEN LOS MANUALES PARA LA CALIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS , PARA SU CUMPLIMIENTO Y DEBIDA 

APLICACIÓN EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO; con el objetivo de establecer las directrices 

administrativas de cada una las dependencias de este Órgano de Gobierno 

Municipal, en virtud de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. 
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El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o 

equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa.  

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. También el manual de procedimientos contiene una descripción 

precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de cada empresa. 

 

Es necesario precisar compañeros Regidores, que este Órgano de Gobierno 

cuenta con un palacio municipal en donde se encuentran las oficinas de 

Presidencia, Sindicatura y Tesorería, además de contar con dos unidades 

administrativas, en donde se encuentran concentradas más dependencias 

municipales para la atención del gobernado, además de diversas oficinas que se 

encuentran en o otros espacios de la ciudad, sin olvidar las tres delegaciones 

municipales, dando con ello una gran cantidad de oficinas municipales 

administrativas, para dar cumplimiento a la función de atención de este H. 

Ayuntamiento Constitucional. 

 

Esto significa que es necesario aprobar los manuales de operación, para su 

aplicación y por consecuencia el debido cumplimiento de los mismos, dando como 

resultado un mejor desempeño del servidor público municipal.  

 

Por lo anterior expuesto fundado y motivado, someto a la consideración de éste H. 

Ayuntamiento en pleno, los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se autoriza aprobar LOS MANUALES PARA LA CALIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, PARA SU CUMPLIMIENTO Y DEBIDA 

APLICACIÓN EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 
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SEGUNDO.- Se emitan las circulares administrativas correspondientes para su 

debida notificación y aplicación. 

 
ATENTAMENTE: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS 
ARANDAS, JALISCO A 24 DE JUNIO DE 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “e” del orden del día, que 

contiene “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE AUTORICE POR ESTE 

AYUNTAMIENTO,  LA VENTA DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

CORRALÓN MUNICIPAL”; por lo que el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura 

a la Iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 52 y demás 

relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; en relación con el numeral 82 del  Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar Iniciativa, para que se 

apruebe, analice y apruebe la venta de vehículos que se encuentran en el 

corralón municipal. 

 

Iniciativa que se funda en la siguiente relación de antecedentes: 
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El automotor constituye actualmente un elemento que se ha incorporado 

a diversos planos de la vida social, más allá de su utilización como medio de 

transporte. Es una herramienta de trabajo y un medio para el esparcimiento, 

pero lo que es más relevante, es su inserción en el aparato productivo nacional 

y mundial, como fuente de riqueza, generadora de puestos de trabajo, 

relaciones comerciales, etc. 

 

Desde un punto de vista más vinculado al derecho, los automotores son 

materia de estudio como objeto de relaciones reales, por integrar prestaciones 

contractuales, e interesan especialmente por su potencialidad de generar 

daños. También constituyen objeto y medio para cometer ilícitos penales, faltas 

y contravenciones. 

 

Desde una perspectiva fiscal, son materia imponible en sí mismos, y 

como elemento de exteriorización del patrimonio de las personas. Pero por 

sobre todas las cosas, configuran una clase de bienes muebles muy particular. 

 

La importancia económica de los automotores, y la complejidad de las 

relaciones que a su alrededor se generan, llevaron al Poder Ejecutivo Nacional, 

en 1958, a crear un Registro único de la Propiedad del Automotor, con 

características muy especiales. 

 

Motiva la iniciativa del presente, fundamentalmente la problemática que 

se presenta con el creciente número de vehículos que ingresan al corralón 

municipal, tanto automotores, como las motocicletas que semana a semana son 

retiradas de la vía pública por infracción, falta de documentación y demás 

anomalías, convirtiéndose, de un tiempo a la fecha, en un verdadero 

inconveniente para el Municipio, pues su corralón se ve superado en su 

capacidad, probablemente esto se produce porque hoy es más sencillo retirar 

una moto 0 km. que pagar una multa, habida cuenta que en su gran mayoría los 

infractores son reincidentes, lo que encarece las multas. 

 

Los estrictos controles implementados por el área de Tránsito han hecho 

que aumenten de manera significativa las motos retiradas de la vía pública, 

habida cuenta de la hasta hace un tiempo, se conducía sin tener las mínimas 

obligaciones requeridas en materia vial, como licencia para conducir, el uso de 

casco, así como la portación de placas de circulación. 
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No obstante que los diversos ordenamientos prevén recursos y 

soluciones para que los titulares de los automotores puedan recuperarlos, a la 

fecha existen cerca de 150 automóviles que han sido abandonados en los 

espacios del depósito municipal, ya sea por ignorancia, por falta de interés, o 

porque los trámites correspondientes sean lentos e ineficaces, o en su defecto 

en el caso de las motocicletas, tal como se ha mencionado en líneas anteriores, 

a la fecha es más sencillo retirar una moto 0 km. que pagar una multa, de 

cualquier manera ello ha generado un grave problema en nuestra sociedad. 

 

En el día 16 (dieciséis) de este mes de Junio del año 2015 (dos mil 

quince), mediante Sesión Ordinaria de cabildo de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco; se aprobó el dictamen del REGLAMENTO 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE Y 

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; en el 

que se dispone en el artículo 28, la posibilidad de iniciar el procedimiento 

administrativo de ejecución en los términos de la Ley de Hacienda Municipal 

para el Estado de Jalisco, a efecto de garantizar el pago por los derechos 

generados a favor del Municipio por concepto de maniobras de salvamento, 

arrastre, almacenamiento de vehículos, multas y los gastos de ejecución. 

 

Actualmente el corralón municipal está a tope; es decir, está saturado en 

su capacidad de depósito, y ello ha generado muchos problemas, como lo es 

que tengan que trasladar vehículos a depósitos particulares y que se estén 

pagando por parte de los particulares, cantidades muy altas para la 

recuperación de los automotores. 

 

Es por ello que con fundamento a los artículos 28, 40, 41 y demás 

relativos y aplicables del recién aprobado REGLAMENTO PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE 

VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; que les solicitamos 

compañeros Regidores se apruebe el procedimiento para la venta de los 

vehículos que se encuentran en el actual corralón municipal, señalando de 

manera específica que el 95% (noventa y cinco por ciento) de los automotores 

indicados son chatarra; es decir, no están habilitados para su circulación. 

 

Además de indicar que con apego al Reglamento recién aprobado, los 

vehículos propuestos para la venta de chatarra, serían aquellos que hubiesen 

ingresado del año 2013 (dos mil trece) hacia atrás; es decir, la mayoría de los 
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vehículos tienen más de dos años en el depósito municipal, además de que el 

estado que guardan cada uno de los automotores es de abandono y por 

consecuencia inhabilitados para su uso. 

 

 El nombre y el procedimiento a efectuar para la venta de los 

automóviles siniestrados es el siguiente: 

 

ELABORACIÓN DE REMATES DE  VEHÍCULOS MOSTRENCOS EN 

CORRALÓN MUNICIPAL. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

El Síndico Municipal, recibe la lista de los vehículos del corralón municipal que 

cuentan con el tiempo de abandono legal para su rescate, una vez analizada la 

lista, se realizan ubicaciones en el diario de mayor circulación en la ciudad, en la 

que se señalan las características de cada vehículo, a fin de que los propietarios 

que se crean con derecho a alguno de ellos se presente a reclamarlo, los 

vehículos no reclamados se subastan al mejor postor. 

 

    

  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO   

      

DEPENDENCIA:  Sindicatura Municipal    

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho del Síndico.   

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de Remate de 

Corralón Municipal. 

      

      

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 

 

1.- Recibe la lista 

de vehículos del 

encargado del 

corralón municipal. Oficio Original 

  

2.- Envía oficio al 

Departamento de 

Tránsito sobre Oficio Original 
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información de 

disposición. 

SÍNDICO 

MUNICPAL 

3.- Turna solicitud 

de Autorización a 

Cabildo Municipal Oficio y solicitud Original 

  

4.- Respuesta de 

Cabildo Municipal Oficio y Acuerdo Original 

  

5.- Publicación de 

Lista de vehículos Edicto Original 

  

6.- Publicación de 

convocatoria de 

remate Edicto Original 

  

7.- Se realiza 

subasta Solicitudes Original 

 

Es por eso compañeros legisladores, que debemos tomar medidas 

necesarias, dando intervención a la Justicia para poder realizar los remates 

pertinentes, y así solucionar el problema de los vehículos en calidad de 

chatarra, que se encuentran en el actual corralón municipal y por consecuencia, 

obtener un recurso extra para este H. Ayuntamiento, que tanta falte le hace, y 

poder utilizar el producto en planes o proyectos benéficos para esta sociedad 

Arandense.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a su 

consideración  de este Cuerpo Colegiado, el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Que se Apruebe por este Cuerpo Colegiado la Autorización para que se 

vendan los vehículos que se encuentran en el corralón municipal de esta 

ciudad de Arandas, Jalisco; y que se encuentren en el supuesto hipotético 

indicado en el nuevo REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO. 
ATENTAMENTE: 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
ARANDAS, JALISCO; A 30 DE JUNIO DE 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
SÍNDICO MUNICIPAL.  
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          Después de la lectura de dicha iniciativa el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso 

de la voz el Regidor C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, “Buenas tardes 

compañeros, yo veo, buenos días, yo veo como una muy buena opción si se llega 

a hacer la venta porque en primer lugar no tenemos espacio ya en el Corralón 

Municipal, ya que los vehículos calcinados que se vendieron y de ahí salieron los 

que no están calcinados y están en resguardo desde hace… algunos tienen más 

de 10 (diez) años, entonces yo creo que si sería de mucho beneficio vender los 

vehículos y el dinero que de ahí se recabe comprar una grúa de cama plana, 

porque la grúa que hay aquí en Arandas solo sirve para tapar una calle, no se si 

es la Ocampo los domingos para que no circulen los vehículos, lo que pasa es que 

los vehículos nuevos ya no se halan con ese tipo de grúas se ocupa una de cama 

plana, la otra es que otros particulares de grúas son los que mueven los vehículos 

en Arandas dentro del Municipio y eso nos está afectando a los ciudadanos de 

Arandas, lo debe de hacer el Municipio pero no tenemos la grúa, sería de muy 

buen provecho que la grúa, que el dinero que se recabe de ahí se invierta en una 

grúa de cama plana y en vehículos por ejemplo para la unidad deportiva, vehículos 

para los Municipios, perdón para las Delegaciones, para el Rastro, ahora si Profe 

para que no vaya a pedir para el Rastro, y creo que eso sería un buen beneficio y 

se limpiaría el Corralón de tanto de motos como de vehículos, yo tengo fotografías 

de vehículos y de motos igual puedo invitar a cualquier compañero que vaya a ver, 

pues son vehículos que se movieron que no estaban calcinados de aquél corralón 

acá, y no tenemos el espacio para guardar los vehículos que se están recogiendo, 

se están mandando a otras personas  que cobran muy caro y que no deben de ser 

porque son del Municipio, ha habido muchas quejas por ese lado, gracias 

compañeros”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, “Gracias por su intervención Regidor”. Pide el uso de la voz la 

Regidora L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, “Gracias Presidente, bueno yo 

quería ver la posibilidad de no se, desconozco los vehículos que se encuentren 

ahí, pero a lo que respecta a la funeraria municipal necesitamos un vehículo, 

porque en ocasiones hay que llevar mueble y equipo de velación a Delegaciones y 

Rancherías y pues la carroza no está para eso, entonces si hay un vehículo ahí se 

lo encargo, bueno si se pudiera considerar un vehículo para la funeraria en el 

sentido de que no sea carroza, si no que sea para traslado de equipo de velación 

a Rancherías y Delegaciones, es cuanto”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Muchas gracias, en relación a la iniciativa 

como se encuentra expuesta y conforme a las facultades que nos compete como 

Municipio, habrán de ser vehículos que se vendan exclusivamente como chatarra 
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sin que sea permisible en consecuencia ya su regreso a la circulación, en virtud 

del estado en que se encuentran y en virtud de que las consideraciones también 

fiscales que tendrán cada uno de ellos, máxime que nosotros no estaríamos en 

aptitud de poder establecer alguna situación fiscal que ampare un título, si no que 

solamente sería la recuperación de los créditos fiscales, entonces es importante 

someterlo aquí como también lo plantea el Señor Regidor pues el motivo de la 

venta una vez que llegue a ser aprobada, pues tendrá que evaluarse ¿en qué se 

aplica el resultado de la venta?,  porque no viene aquí condicionado de tal suerte, 

pero pues es importante tomar en cuenta esas aportaciones, porque son 

necesidades que es de todos sabido, por lo menos de estos integrantes del 

Cabildo de este Ayuntamiento que son necesidades que se tienen”. Pide el uso de 

la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias, yo quisiera hacer 

un par de precisiones Presidente y compañeros, si bien es cierto que aprobamos 

el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Arrastre y Depósito de 

Vehículos del Municipio de Arandas, Jalisco; que fue el 16 (dieciséis) de Junio, 

inclusive nos tocó participar en Comisiones para poder generar el dictamen, yo 

quiero preguntar si ya se publicó de acuerdo al artículo 98, (noventa y ocho), del 

Reglamento del Ayuntamiento el cual dice: que las iniciativas adquieren el carácter 

de ordenamiento municipal o decreto cuando son aprobadas, promulgadas y 

publicadas por el Ayuntamiento, la publicación de los ordenamientos municipales y 

decretos deben realizar el Presidente Municipal en la gaceta municipal de Arandas 

en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día 

siguiente de su aprobación, mi pregunta es muy específica ¿Cuándo se publicó el 

Reglamento y en donde se publicó el Reglamento?, de no ser así esta iniciativa el 

día de hoy se tiene que retirar, porque no reúne las condiciones de formalidad y  

etapa en el proceso, es cuanto”. Responde el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “El Reglamento ha sido  publicado mediante 

una gaceta, no estoy seguro y cierto si fue con fecha del día de ayer o del día de 

hoy, ya está emitida, nosotros previamente a la presentación desde luego de esta 

iniciativa, analizamos porque si bien es cierto que surte sus efectos al día 

siguiente de su publicación, esta iniciativa desde luego está siendo aprobada para 

ser apenas el comienzo de un procedimiento; es decir, no se estaría llevando a 

cabo en este momento la venta, porque no podría surtir el efecto del Reglamento 

respectivo, en consecuencia esto solamente sería el inicio del procedimiento, 

porque a partir de ese momento es donde se llevaría a cabo el resto del 

procedimiento, ah!,  y se precisa que la gaceta sí es publicada el día 30 (treinta) 

de Junio del presente año”.  El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, 

“Perfecto, si es así me gustaría que me giraran copia de la gaceta, porque de 
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hecho yo la estuve buscando en el Internet y no la encontré o sea en Internet no 

está todavía subido eh, publicado, entonces sugeriría, bueno, más bien pediría 

que me dieran copia de la gaceta, si es así, adelante Presidente reúne los 

requisitos formales y con gusto la votaremos a favor”. El Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Muchas gracias, previamente se 

instruye a que entregue la gaceta al Regidor que la solicita y quedando a 

disposición también del resto de los Regidores para quién así lo requiera”. No 

habiendo más comentarios al respecto, el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “f” del orden del día, que 

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL LISTADO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 

EJERCICIO FISCAL 2014, AHORA CON CANTIDADES Y AGREGADO DE MÁS 

OBRAS”; por lo que el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura a la 

Iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

P R E S E N T E.- 

  

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción II, 

artículo 41, fracción I, artículo 47 fracción IV y artículo 48 fracción IV de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en relación 

con los numerales 22, fracción V de la ley de Hacienda Municipal, así como con 

apego al artículo 26 de la Ley de Ingresos de Arandas, Jalisco; en relación con los 

artículos 40, 50, 53 fracción IV, 81, 82, numeral 1, fracción I, del Reglamento del 

H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento iniciativa de ACUERDO ante éste 

cuerpo colegiado, que tiene como finalidad la APROBACIÓN DEL LISTADO DE 

OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. 
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 Es necesario precisar que mediante sesión ordinaria de cabildo, de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; con fecha 19 de Enero de 2015 

(dos mil quince), se aprobó la iniciativa de listado de obras referida, sólo que en 

dicha lista no se insertaron las cantidades correspondientes, además de que en la 

presente lista, se agregan más obras para su aprobación. 

 

SE ANEXA A LA PRESENTE INICIATIVA LA LISTA DE OBRAS. 

  

En consecuencia de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito 

proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE APRUEBA EL LISTADO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 

EJERCICIO FISCAL 2014, CONFORME AL ANEXO QUE SE ACOMPAÑA A 

LA PRESENTE INICIATIVA. 

 
A T E N T A M E N T E : 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
ARANDAS, JALISCO A 01 DE JUNIO DEL 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
SÍNDICO MUINICIPAL. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa en uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: 

“¿Comentarios?”. El Regidor PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ, “Gracias 

Presidente, nada más una pregunta ¿estas obras ya están terminadas al 100% 

(cien por ciento)?, porque yo nada más tengo como ejemplo la Unidad Deportiva 

Agaves, esa está abandonada en su construcción y aquí hay un supervisor 

externo pues que no se que estará haciendo que no ha entregado cuentas, porque 

le faltan los aparatos para ejercicio y algunas terminaciones y está lleno de hierba, 

es lo que tiene ahorita esa”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “En este particular quiero compartirles compañeros para 

quiénes no tengan conocimiento en este momento, a partir del día Lunes 29 

(veintinueve) de Junio se inició una auditoría de obra pública en la que se está 

precisamente verificando por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, tanto la 

obra pública federal como la obra pública estatal; es decir, en la que se está 

evaluando todos y cada uno de los conceptos que fueron aprobados para cada 

proyecto, yo puedo compartir por ejemplo la opinión que dice el Señor Regidor 

JUAN LEÓN, en cuanto al concepto de la Unidad Pública de los Agaves, en la que 

en este momento pareciera que no está concluida y sobre todo que no se le ha 
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estado dando el mantenimiento, porque no ha sido aprobada aún ni liberada la 

misma, pero el concepto el catálogo de conceptos de construcción me parece que 

en su primera etapa está hasta ahí, pero están siendo verificadas y validadas por 

la auditoría que finalmente es el órgano público competente para la verificación y 

revisión de esa complementación de obras para que para el caso necesario de 

que existiere algún pendiente por concluir de la obra, también nosotros como 

Municipio estemos en aptitud de hacer valer las fianzas respectivas o las 

exigencias necesarias”. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA 

LOZANO, “Gracias Presidente, si era por ahí mi pregunta si en el ejercicio fiscal 

2014 (dos mil catorce), llevamos una serie de obras quiero entender que aquí hay 

más obras adicionales que no se habían contemplado en su momento, también 

bueno lo que decía nuestro compañero JUAN LEÓN en el sentido de las obras 

inconclusas y por cierto también ¿los montos ya no variarían?, ¿o sea los montos 

que están establecidos aquí? ¿o es únicamente el presupuesto inicial que se 

realizó en base al ejercicio 2014 (dos mil catorce)?”. El Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “En el particular punto 

específicamente nosotros estaremos prácticamente dado por enterado al pleno 

sobre el listado de obras, desde luego los montos no los estamos sometiendo en 

este momento a una aprobación o validación, porque eso por el principio por orden 

de procedimiento que se maneja es el Comité de Adquisiciones donde ahí sí se 

responsabiliza la verificación, pero más aún de todas maneras yo creo que sigue 

la misma suerte, será materia de auditoría cada una de ellas y conforme aquí al 

texto efectivamente dice: que se encuentra el listado de obras ahora sí dice con 

números que porque no se insertaron las cantidades correspondientes; es decir, 

solamente se está haciendo ese agregado”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA 

LOZANO, “Sí Presidente, precisamente por eso recalco el punto único manifiesta: 

se aprueba el listado de obras y acciones del ejercicio fiscal 2014 (dos mil 

catorce), conforme al anexo que se acompaña a la presente iniciativa, en 

términos estrictos, es únicamente el listado de obras y acciones, es lo que 

quiero darme a entender, no estamos analizando ni siquiera los montos, o 

sea lo único que estamos analizando es el listado de obras, ¿es correcto?”. El 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA responde 

afirmativamente con la cabeza e instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.  
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso “g” del orden del día, que 

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO PARTICIPE EN EL PROGRAMA DE FONDO DE CONTINGENCIAS 

ECONÓMICAS 2015, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA 

CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD”; por lo que el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA instruye al  LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que de lectura a la Iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL  

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.  

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 50, fracción I, de la 

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como los artículos 69, 

fracción I y 82, fracción II del Reglamento  del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 

para SOLICITAR SE AUTORICE al Municipio de Arandas, Jalisco, PARTICIPAR 

EN EL PROGRAMA DE FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015, en 

beneficio de tres escuelas y una calle de esta población de Arandas, Jalisco.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

1.- El Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado de Jalisco, formulado por la 

presente administración, establece las directrices para alinear las acciones y 

esfuerzos gubernamentales bajo una visión integral, no obstante la diversidad 

política, los perfiles y la distintiva vocación económica de cada región y municipio, 

en este sentido, para alcanzar un progreso equitativo, se propone promover 

proyectos administrativos, productivos y sociales que respondan a las 

características de las diferentes regiones que integran la entidad.   

  

2.- En congruencia con lo anterior, se considera que los Programas de Desarrollo 

Regional son parte aguas  de la acción gubernamental, estatal, los cuales, 

acompañados del fortalecimiento y la coordinación con los gobiernos municipales 

de cada región, se convierten en instrumentos de crecimiento y bienestar social.  
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En concordancia con lo anterior, para su instrumentación se han seguido las 

premisas que se citan a continuación:  

  

- Las estrategias han sido formuladas bajo una visión integral de mediano y 

largo plazo, con un enfoque que privilegia la sustentabilidad ambiental;  

 

- Las propuestas  presentadas parten de la identificación de las vocaciones 

económicas y sociales de cada región que deben ser fortalecidas; 

  

- Las políticas sectoriales han sido definidas en  función de las necesidades 

de cada región;  

-  

- La estrecha colaboración con los gobiernos municipales en las tareas de 

impulso,  coordinación y conducción de las acciones, en un marco de 

respeto a la autonomía municipal;  

 

- La inclusión de los actores privados y sociales en la articulación de las 

demandas y proyectos; y,  

 

- La evaluación de todas las propuestas por su impacto en la sustentabilidad 

ambiental y la equidad de género.  

   

3.- Como consecuencia de los elementos expuestos, los Programas de Desarrollo 

Regional  están dirigidos a cumplir una tarea fundamental del Gobierno del Estado 

de Jalisco; respecto de la dirección y articulación de acciones para procurar el 

progreso equilibrado del territorio, dentro del marco normativo que fundamenta los 

presentes documentos.  

   

4.- De aprobarse la presente iniciativa, para participar en el programa regional 

2015,  por conducto de este H. Ayuntamiento  Constitucional de Arandas, Jalisco;  

se estaría beneficiando a una escuela de nuestra ciudad, indicado de la siguiente 

manera:  

  

DENOMINACIÓN 

DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA 

ESCUELA 

APOYO ECONÓMICO  

REHABILITACIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN 

PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC  

 $65,000.00  
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ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC EN 

COLONIA CENTRO 

EN CABECERA 

MUNICIPAL 

   

   

  

5.- Cabe hacer mención que los apoyos para la escuela anteriormente indicada, 

serían para la rehabilitación y mantenimiento de la misma, generando una mejoría 

en la infraestructura de la escuela para el bienestar de los niños Arandenses.  

   

Por lo anterior expuesto fundado y motivado, someto a la consideración de este H. 

Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto de  

   

ACUERDO:  

 

PRIMERO.- Se autoriza al municipio de ARANDAS, JALISCO, la realización de 

obra pública en el ejercicio fiscal 2015,  por el monto de $65,000.00 (SESENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que serán ejecutadas antes 

del 31 (treinta y uno) de Diciembre de 2015, (dos mil quince) con recursos 

provenientes del FONDO DE CONTINGECIAS ECONÓMICAS PARA 

INVERSIÓN 2015, con cargo al Ramo General 23  Provisiones Salariales y 

Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el 

ejercicio Fiscal 2015 (dos mil quince).  

DENOMINACIÓN 

DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA 

ESCUELA 

APOYO ECONÓMICO 

REHABILITACIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN 

ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC EN 

COLONIA CENTRO 

EN CABECERA 

MUNICIPAL 

CUAUHTÉMOC S/N $65,000.00  
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SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al 

Tesorero para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno 

del Estado, con el fin de  dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.  

 

 TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de  

$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 

el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la 

ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.  

  
ATENTAMENTE:  

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
ARANDAS, JALISCO A 01 DE JUNIO DE 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS.  
SÍNDICO MUNICIPAL.  

  

          Después de la lectura de dicha iniciativa en uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: 

“¿Comentarios?”. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA 

LOZANO, “Gracias Presidente, yo quisiera preguntarle al Síndico Municipal autor 

de la iniciativa en relación a la escuela, lo digo porque estoy chocando y no me 

aparece ninguna escuela Cuauhtémoc primaria aquí en Arandas o es la 

Secundaria Foránea o ¿cual es el número del centro de trabajo de la Escuela 

Primaria Cuauhtémoc?, porque lo sigo buscando y no me aparece, entonces este 

nada más como apreciación, porque no me aparece como Escuela Primaria 

Cuauhtémoc”. Pide el uso de la voz la Regidora MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ 

AGUAYO, “Bueno yo quiero comentar que esta es una gestión que ya tiene tiempo 

que se realizó solamente pues ahorita están solicitando pues toda la 

documentación que requieren para la construcción, pero siempre ha habido esa 

confusión, pero es para la Secundaria Foránea, o sea de hecho han estado 

llamando aquí a Sala de Regidores, a la Dirección de Educación y es una 

confusión que no han ellos diseñado, pero ya estuvimos revisando, porque venía 

el domicilio del Jardín de Niños Cuauhtémoc que se encuentra ubicado en la zona 

de Mexiquito, ese domicilio venía en el documento de inicio, pero ya luego 

haciendo las indagatorias en la oficina que hizo la gestión en Tepatitlán pues ya 

vimos que era la Secundaria Foránea, yo creo que es una cuestión nada más de 

aclaración cuando ustedes hagan la documentación correspondiente, pero ya nos 

especificaron directamente que era la Secundaria Foránea número 4 (cuatro) eh 

Secundaria Cuauhtémoc, es cuanto”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Entonces corresponde debemos entender 
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que es a la Escuela Secundaria Foránea o sea aún cuando viene anunciada como 

Secundaria Foránea quedaría expresamente establecido que es para la 

Secundaria”. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, 

“Gracias Presidente, es de suma importancia que sí se aclare esa situación por 

supuesto, inclusive pues es una equivocación garrafal, diría garrafal pues porque 

yo quiero fincar en algo que no existe, pues obviamente estaríamos en problemas 

inclusive en términos de auditoría, nada más sugerir que se ponga el número de 

centro de trabajo todas las escuelas tienen un número de centro de trabajo que se 

establezca el número de centro de trabajo y con eso queda perfectamente claro, 

es cuanto Presidente”. Es correcto hay una propuesta del Regidor LIC. RICARDO 

GARCÍA LOZANO, para los efectos de que en la exposición sobre todo en el acta 

quede asentado el número de centro de trabajo correspondiente a la Secundaria 

Foránea Cuauhtémoc, sobre ese particular también yo quiero señalarles 

compañeros que el convenio que fue elaborado por parte de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, porque es un recurso 

proveniente de la Federación que se entrega por conducto de la Secretaría de 

Planeación del Estado el convenio cuenta con fecha 30 (treinta) de Junio según 

precisamente una conversación telefónica que sostuve antes de la sesión de 

cabildo de Ayuntamiento y decirles precisamente que se solicita la autorización de 

todos ustedes para que quede asentado que el convenio sobre este punto en 

particular que se autoriza sea firmado corresponde al día 30 (treinta) de Junio del 

año 2015, (dos mil quince), para que estemos en aptitud de alcanzar ese recurso y 

no tenga que ser necesario su re incorporación, porque no estuviéramos 

facultados para firmarlo el convenio en específico que cuenta con fecha 30 

(treinta) de Junio, en consecuencia pues sería una modificación propuesta para 

que se haga la modificación tanto del número de centro de trabajo así como la 

facultad de que el convenio a firmar será con día 30 (treinta) de Junio del 2015, 

(dos mil quince)”. No habiendo más comentarios al respecto el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA 

INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON LA PROPUESTA DEL 

REGIDOR LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, PARA QUE SE AGREGUE EL 

NÚMERO DE CENTRO DE TRABAJO ESCOLAR: 14EES0221C, QUE 

CORRESPONDE A LA SECUNDARIA FORÁNEA NÚM. 4 (CUAUHTÉMOC) DE 

ESTA CIUDAD; ASÍ COMO, LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA PARA QUE SE MODIFIQUE 

LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO QUEDANDO 30 (TREINTA) DE JUNIO 
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DEL 2015, (DOS MIL QUINCE), APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          Pide el uso de la voz el Regidor LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, 

“Presidente, quiero pedir la autorización para ausentarme de esta sesión, debido a 

que tenemos que salir a una reunión de la Junta Intermunicipal de Ecología Altos 

Sur, en Jalostotitlán en dónde nos pidieron mucho la participación del Municipio, 

porque la Junta recibirá al Organismo el SIMAR que ya se disolvió, pues ahorita es 

la reunión, entonces vamos a salir el Director y yo hacia Jalostotilán”. No habiendo 

ningún comentario respecto a esta petición el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

Servidor Público Encargado de la Secretaría para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN QUE SE RETIRE EN ESTE MOMENTO DE ESTA SESIÓN EL 

REGIDOR LIC. LIBORIO MARTINEZ GASCÓN, POR TENER AGENDADO 

COMPROMISO PROPIO DE SU COMISIÓN DE ECOLOGÍA, APROBÁNDOSE  

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis del orden del día, sobre 

presentación de Dictámenes, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, le informa al pleno que se registró uno, bajo el inciso a) 

que contiene: “DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DE LOS C.C. 

MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ VIUDA DEL C. JOSÉ VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, ASÍ COMO DEL C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA POR 

INVALIDÉZ”, por lo que el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura al 

Dictamen. Pide el uso de la voz la Regidora L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ 

BRAVO, “Señor Presidente, solicito al pleno su autorización para que solamente 

se de lectura a las conclusiones y a la parte resolutiva en tanto que el cuerpo del 

Dictamen pues ya es conocido por la mayoría de su fundamento legal, es cuanto”. 

No habiendo comentarios respecto a esta propuesta el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DE LA 
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REGIDORA L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, PARA QUE SE DE 

LECTURA SOLAMENTE A LA PARTE DE  CONCLUSIONES Y PARTE 

RESOLUTIVA DE ESTE DICTAMEN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. El Dictamen se transcribe: 

 

REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E : 

  

En el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 40, 60 

Fracción I, 62 Fracción I, 75, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco; los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Humano y Social, en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda 

Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; tenemos a 

bien someter a la elevada consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen 

de pensión por viudez de la C. MARIA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ y por 

Invalidez del C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA, el cual resuelve la 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIONES PARA QUE SE 

APRUEBEN LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN, fundándose y motivándose en 

los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S : 

 

I. En Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, de fecha 22 (veintidós) de Mayo del 

2015 (dos mil quince), y en atención a la iniciativa presentada en el inciso a), del 

punto V), se nos turnó a las comisiones de Desarrollo Humano y Social y 

Hacienda Pública para su estudio y dictaminación la “INICIATIVA DE ACUERDO 

CON TURNO A COMISIONES PARA QUE SE APRUEBEN LAS SOLICITUDES 

DE PENSIÓN por Viudez de la C. MARIA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ y por 

Invalidez del C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA”. 

 

II. Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión de Desarrollo Humano y 

Social, en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, misma que tuvo 

su verificativo el día 22 (veintidós) de Junio del 2015 (dos mil quince), a las 11:00 

horas, en la sala de sesiones de este H. Ayuntamiento, en donde una vez que se 

determinaron las modificaciones acorde a los puntos anteriores, se ordenó 
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proceder y dictaminar tomándose la determinación de aprobar por unanimidad las 

correspondientes solicitudes de pensión.  

 

III. Con base a la exposición del Regidor que presentó dicha iniciativa, se realizó el 

análisis y estudio a la Iniciativa en comento, donde los dictaminadores que 

integran esta Comisión de Desarrollo Humano y Social, en conjunto con la 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública de este H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, expresan las siguientes: 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se aprueban por unanimidad las solicitudes de pensión, con base en los 

siguientes razonamientos. 

 

Una vez revisada la solicitud de pensión por Viudez de la C. MARIA 

JUANA REYNOSO JIMÉNEZ y por Invalidez del C. J. JESÚS HERNÁNDEZ 

PEDROZA; y analizados los antecedentes del caso se llega a las conclusiones 

siguientes: 

 

PRIMERA: Que la C. MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ, viuda del C. 

JOSÉ VILLALOBOS HERNÁNDEZ, reciba como pensión por viudez de manera 

vitalicia, lo consistente al 50% (cincuenta por ciento) del salario que percibía su 

esposo,  siendo la cantidad de  $2,991.98 (dos mil novecientos noventa y un 

pesos 98/100 Moneda Nacional), de manera quincenal, por lo tanto le corresponde 

a la peticionaria la cantidad de $2,991.98 (dos mil novecientos noventa y un 

pesos 98/100 Moneda Nacional) mensuales, de acuerdo a lo establecido por el 

Artículo 55 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Así como la prestación 

de servicios médicos que se otorgan por parte del municipio. 

 

SEGUNDA: En virtud de que el C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA, a la 

fecha cuenta con 62 (sesenta y dos) años de edad y se encuentra laborando en 

el Taller Municipal, con el puesto de Vigilante, en este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco; y por cuestiones de enfermedad y con un 

diagnóstico clínico de lesión en columna lumbar y disminución visual aguda que lo 

imposibilita de manera permanente para realizar la función para lo que fue 

contratado en este Órgano de Gobierno y en atención a la solicitud 

correspondiente, estas comisiones resuelven aprobar la pensión por  invalidez a 

favor del solicitante  C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA, el cual a la fecha 
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percibe un salario neto de  $1,649.08 (un mil seiscientos cuarenta y nueve 

pesos 08/100 m.n.) semanales, y considerando que al momento cuenta con una 

antigüedad de 31 (treinta y un) años laborados, y actuando de conformidad a lo 

estipulado en la ley de Pensiones del Estado vigente en su primera, tercera y 

cuarta sección artículos 29, 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Pensiones del Estado de Jalisco, la pensión aprobada es por el 100% (cien por 

ciento) correspondiendo la cantidad  de  $7,067.49 (siete mil sesenta y siete 

pesos 49/100 M.N.) de manera mensual, así mismo se le seguirán 

proporcionando los servicios médicos municipales y demás prestaciones que por 

su propia naturaleza le correspondan. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S : 

 

I. COMPETENCIA. 

 

Que las comisiones Edilicias de Desarrollo Humano y Social, en conjunto 

con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública de Arandas, Jalisco, son 

competentes para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa materia del presente 

Dictamen conforme a los artículos 40, 60 Fracción I, 62 Fracción I, 75, 77 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco. 

 

II. PROCEDENCIA FORMAL. 

 

Los Regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo 

Colegiado municipal, las iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 

fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y 

sus municipios.  

 

III. PROCEDENCIA MATERIAL. 

 

Una pensión, en relación con la seguridad social, es un pago, temporal o de 

por vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, 

establecida por ley, que la hace acreedora de hecho de una cantidad económica, 

y que se establece en la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco; la normatividad 

de la materia nos señala el conjunto de disposiciones jurídicas que determinan y 

regulan el tratamiento de las pensiones a las que tiene derecho todo trabajador, 

apegado a los principios de legalidad y certidumbre jurídica, mismos que dan 

seguridad jurídica al gobernado y gobernante e impiden actos de autoridad por 
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parte del municipio, y es de esta manera que estas comisiones actúan bajo los 

principios antes señalados y con total apego a la normatividad, así como a los 

artículos 29, 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables de la Ley de Pensiones del 

Estado de Jalisco. 

 

P A R T E    R E S O L U T I V A : 

 

PRIMERO: EN VIRTUD DEL ANÁLISIS REALIZADO, Y SEÑALADO EN EL 

CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN, LOS INTEGRANTES DE LAS 

COMISIONES EDILICIAS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; 

CONSIDERAMOS QUE LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN; SE ENCUENTRAN 

APEGADAS A DERECHO, Y ES TOTALMENTE VIABLE PROCEDER A SU 

DEBIDA APROBACIÓN  EN PLENO, EN RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA 

PARTE DE LAS CONCLUSIONES DEL PRESENTE DICTAMEN. 

 

SEGUNDO: EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE APRUEBAN LAS 

PENSIÓNES POR VIUDEZ DE LA C. MARIA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ Y 

POR INVALIDEZ DEL C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos poner a su 

consideración de este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

 

                                               A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- SE NOS TENGA PROPONIENDO EN LOS TÉRMINOS DEL 

PRESENTE, EL DICTAMEN QUE RESUELVE LA INICIATIVA DE PENSIÓN 

POR VIUDEZ DE LA C. MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ Y POR INVALIDEZ 

DEL C. J. JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA. 

 
A T E N T A M E N T E : 

ARANDAS, JALISCO, 26 DE JUNIO DE 2015. 
L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE  

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
L.C.P JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO. 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

MTRA. MARÍA MARTA LEÓN JÁUREGUI. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE  
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
 

          Después de la lectura de dicho dictamen y no habiendo ningún comentario 

al respecto, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete del orden del día sobre Asuntos 

Varios, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA 

le informa al pleno que no se registró ninguno, por lo tanto se da por desahogado 

este punto. 

 

                

           Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la 

próxima Sesión de Ayuntamiento se les notificará en tiempo y forma.  

 

 

          No habiendo más puntos por tratar se da por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 11:24 (once horas, con veinticuatro 

minutos) del día de su celebración firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. 

 

 

LIC. RICARDO  MORALES ARIAS. 

SERV. PÚB. ENC. DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 03 de Julio  del 2015. 
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REGIDORES: 

 

 

 

 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 

 

 

 

 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 

 

 

 

 

L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO.  

 

 

 

 

C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES.  

 

 

 

 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 

 

 

 

 

PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI. 

  

 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 03 de Julio  del 2015. 
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LIC. JUAN PONCE TORRES.  

 

 

 

 

LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO. 

 

 

 

 

C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.  
 

 

 

 

L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ.  

 

 

 

 

PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO. 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 03 de Julio  del 2015. 


