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ACTA NÚMERO 06/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 29 (VEINTINUEVE) DE MAYO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ.  

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 14:05 (catorce horas, con cinco 

minutos) del día 29 (veintinueve) de Mayo del 2020 (dos mil veinte), en la Sala de 

Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal, reunidos los C.C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal; Regidores: C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. MONICA DE LA PAZ 

TORRES CURIEL, LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, MTRA. 

OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ y la C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

Estando también presentes el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento; así como la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría General de este H. 

Ayuntamiento, 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 DEL ACTAS 

NÚMERO 05/2020, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 30 (treinta) DE ABRIL DE 2020, (dos mil veinte). 

 

 

IV.-COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) OFICIOS SIN NÚMEROS, RECIBIDOS EN LA OFICIALÍA DE 

PARTES, SIGNADOS POR EL SECRETARIO GENERAL DEL H. 
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL 

INFORMA RESPECTO A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS 

NÚMEROS: 1146, 1147, 1151,1118, 1122, 1130, 1133, 1199, 1207, 

1209, 1210, 1213, 1214, 1193 y 1160, todos LXII-2020. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

   

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL PROGRAMA PRELIMINAR DE 

OBRAS Y ACCIONES RECURSOS PROPIOS, POR UN MONTO 

DE $25´726,548.00 Y RAMO 33, POR UN MONTO DE 

$23´726,762.00, AMBOS EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA COMPRA DE 20 (VEINTE) 

BOTES DE BASURA PARA COLOCARSE EN EL CENTRO DE 

ESTA CIUDAD. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA COMPRA DE INSUMOS 

PARA EL PROYECTO “PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN VIAL EN 

CENTROS ESCOLARES”. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

ASIGNAR EL NOMBRE DE “CALLE DEL LIENZO”, A VIALIDAD 

EN EL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE LA HERRADURA”, 

DE ESTA CIUDAD. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

CREAR EL CARGO DE INSPECTOR DE RESGUARDO DE 

RASTRO MUNICIPAL. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DE LA ELABORACIÓN DE LOS 
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PROYECTOS DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN DE LOS 

PREDIOS: “LOS LLANITOS”, “EL GUAYABAL” Y “BAJÍO 

SECO”, DE ESTE MUNICIPIO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA ADHERIR A ESTE 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, AL DECRETO NÚMERO 

27905/LXII/2020, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

       

           VI.- LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y 

TRÁNSITO, PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 33, DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, 

SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO, 

SUSCRIBAN CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL Y DEFINITIVA DE 

DERECHOS DE AGUA PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR 

AGUA DEL SUBSUELO CON EL C. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 
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b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, DE LA 

PROPUESTA DE NOMENCLATURA ANEXA, PARA LAS VIALIDADES 

DEL FRACCIONAMIENTO LLANO GRANDE SECCIONES I y II, ASÍ 

COMO SU DECLARATORIA FORMAL COMO BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA INICIAR CON EL PROGRAMA 

GENERAL Y PERMANENTE DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO. 

 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría General del H. 

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; 

y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) MUNÍCIPES DE 14 

(CATORCE), DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE 

AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS.  

 

 

          En el punto número dos, del orden del día, la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, para 

que dé lectura al orden del día. Después de la lectura del orden del día, así 

como la lectura de los tres asuntos varios que se presentaron de último momento, 

y no habiendo ningún comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INCLUSIÓN DE LOS 

TRES ASUNTOS VARIOS AL ORDEN DEL DÍA, LOS CUALES YA FUERON 

ENLISTADOS EN EL MISMO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. Continúa la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ e instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 
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HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ORDEN DEL DÍA CON LA 

MODIFICACIÓN ANTES APROBADA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

caso debate y aprobación del ACTA NÚMERO 05/2020, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 30 (treinta) DE ABRIL DE 2020, 

(dos mil veinte); por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura al acta 

en mención. Pide el uso de la voz el Síndico LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, “Solicito la omisión de la lectura del acta, en virtud de que los 

expedientes nos fueron entregados en tiempo y forma y tuvimos el tiempo 

suficiente para revisarlos, es cuanto”. No habiendo ningún comentario respecto a 

esta petición, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA 

LECTURA DEL ACTA EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz al Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre el 

acta en mención, es momento de hacerlo?”. No habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN EL ACTA EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 

DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, registrado bajo el inciso a) que contiene: “ESCRITOS SIN 

NÚMEROS, RECIBIDOS EN LA OFICIALÍA DE PARTES, SIGNADOS POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, 

MEDIANTE EL CUAL INFORMA RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1146, 1147, 1151,1118, 1122, 1130, 1133, 1199, 

1207, 1209, 1210, 1213, 1214, 1193 y 1160, todos LXII-2020”, por lo que la 
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Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura a los comunicados, mismos 

que se transcriben: 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 11-Marzo-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

1146-LXII-20, 1147-LXII-20, 1151-LXII-20, de los cuales le adjunto copias, en el 

cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos 

que a su representación compete, se atienda lo expuesto en los puntos 

resolutivos de los Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos 

procedentes. 

 

          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
Atentamente: 

Guadalajara, Jal. 12 de Marzo de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 
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C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 04-Marzo-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

1118-LXII-20, 1122-LXII-20, 1130-LXII-20 y 1133-LXII-20, de los cuales le adjunto 

copias, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que 

en términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en los 

puntos resolutivos de los Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos 

procedentes. 

 

          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
Atentamente: 

Guadalajara, Jal. 05 de Marzo de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 23-Abril-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

1199-LXII-20, 1207-LXII-20, 1209-LXII-20 y 1210-LXII-20, 1213-LXII-20 y 1214-

LXII-20, de los cuales le adjunto copias, en el cual de manera atenta y 

respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación 

compete, se atienda lo expuesto en los puntos resolutivos de los Acuerdos 

Legislativos de referencia para los efectos procedentes. 
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          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
Atentamente: 

Guadalajara, Jal. 24 de Abril de 2020. 
Mtro. Francisco Javier Ulloa Sánchez.. 

Coordinador de Procesos Legislativos y asuntos jurídicos. 
 

NÚMERO: OF-CPL-1193-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 3-Abril-2020, aprobó el Acuerdo Legislativo Número 1193-LXII-

20, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le 

exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete, se atienda 

lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia para los 

efectos procedentes. 

 

          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
Atentamente: 

Guadalajara, Jal. 3 de Abril de 2020. 
Mtro. Francisco Javier Ulloa Sánchez. 

Coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos. 
 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 
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ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 19-Marzo-2020, se aprobó el Acuerdo Legislativo Número 1160-

LXII-20, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le 

exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete, se atienda 

lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia para los 

efectos procedentes. 

 

          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
Atentamente: 

Guadalajara, Jal. 20 de Marzo de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 

Secretario General del H. Congreso. 

 

 

          Después de la lectura de los escritos y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, dice: 

“SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

presentación de iniciativas, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, 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, DEL PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRAS Y 

ACCIONES RECURSOS PROPIOS, POR UN MONTO DE $25´726,548.00 Y 

RAMO 33, POR UN MONTO DE $23´726,762.00, AMBOS EJERCICIO FISCAL 

2020”,  por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la propuesta, 

la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 
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P R E S E N T E: 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, 47, 48 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 81 Primer Párrafo, 82 Primer Párrafo, 86 y 87 del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco presento INICIATIVA DE ACUERDO 

DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES RECURSOS PROPIOS Y RAMO 33 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

conforme a los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II,  de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está 

investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 

limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de 

manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno 

es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructuras o edificación, promovidos por una administración de gobierno (en 

oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 

Las obras públicas ejecutadas, deben contar con la autorización de cabildo 

respectiva, al término del ejercicio fiscal respectivo. 

Bajo esta serie de ideas y fundamentos, resulta necesario aprobar el proyecto de 

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES RECURSOS PROPIOS y RAMO 33 

(Anexos a la presenta iniciativa). 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a consideración de 

este Ayuntamiento, los siguientes puntos de 

ACUERDO: 
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PRIMERO.- Se aprueba el PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRAS Y ACCIONES 

PROPIOS, POR EL MONTO DE $25´726,548.00 (VEINTICINCO MILLONES 

SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte.  

SEGUNDO.- Se aprueba el PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRAS Y 

ACCIONES RAMO 33 2020, POR EL MONTO DE $23´726,762.00 (VEINTITRÉS 

MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte.  

ATENTAMENTE: 
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

ARANDAS, JALISCO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN  
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz la Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Para 

antes señora Presidenta por favor, buenas tardes a todos compañeros, en 

cuestión de la votación del Ramo 33 y de la obra con recurso propio, solicito que 

separemos la votación, que se vote por separado el Ramo 33 y de la obra, y 

que en el Ramo 33 solamente se haga la exclusión de los puntos en los que 

se quedó que es lo de calle Las Villas, es cuanto”. No habiendo comentarios a 

dicha propuesta, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DE LA REGIDORA C. GUADALUPE DE 

JESÚS SAMOANO VALENZUELA, PARA QUE SE VOTE POR SEPARADO LA 

LISTA DE OBRAS DEL RAMO 33, COMO PRIMER BLOQUE, Y LA LISTA DE 

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS, COMO SEGUNDO BLOQUE, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. Pide 

el uso de la voz la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con 

su permiso Presidenta, en cuanto al Ramo 33, me gustaría solicitar puesto que 

vimos que ya bajaron los costos de la anterior propuesta ésta, cosa que nos da 

mucho gusto después de la plática que tuvimos con el Arquitecto David algunos 

Regidores, él ya nos explica que aunque aquí diga total estimado es el monto real, 

nada más que quede en el acta por favor que estos montos que tenemos en 

lo que nos entregaron en el documento entregado son los montos reales y 

por lo tanto totales, es cuanto”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Con su permiso Señora Presidenta, también me gustaría 

que quedara como punto de acuerdo en el acta, que se sometan a concurso 

público todas las obras que se realicen por el Ayuntamiento, digo, ahorita estamos 

en el Ramo 33, pero sí nos gustaría porque pues realmente hay que entender la 
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Ley como que es de manera enunciativa y no limitativa ¿no?, ahora que pues 

traemos un beneficio para todos los empresarios arandenses para… y así aparte 

darles certeza al ciudadano, cosa que están haciendo de manera correcta”. Con el 

permiso de la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, la 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, SOMETE A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA 

INTERVENCIÓN DEL ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS, DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE EXPLIQUE LAS DUDAS DE LOS REGIDORES 

SOBRE ESTA INICIATIVA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el Arq. José David Camarena Arias, 

Director de Obras Públicas, “Buenas tardes, en base a la ley de Obra Pública y a 

los montos que estamos manejando para las obras del Ramo, entran en el rango 

de invitación restringida mínimo a tres empresas, no se puede convocar a una 

licitación pública porque eso ya es para montos mucho muy superiores, por lo 

tanto la ley nos ampara de que deba ser invitación mínimo a tres empresas”. El 

Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES, se dirige a la Lic. 

Georgina Anguiano Hernández Secretario General, “¿Le pudiera hacer el favor de 

darle lectura al párrafo 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios por favor Licenciada?”.La Secretario General, atendiendo dicha 

petición, da lectura al citado artículo, que dice: “artículo 42, procedimiento de 

contratación, generalidades, 1, la contratación de obra pública que se realice 

conforme a la presente ley, se adjudicará preferentemente a través de las 

licitaciones públicas mediante la convocatoria pública para que libremente se 

presente proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente 

a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto al 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 2, 

sólo cuando sea conveniente al interés público y se salvaguarde las condiciones 

señaladas en el párrafo anterior, la contratación no se realiza por licitación pública, 

sino por alguna otra de las modalidades de excepción previstas en esta ley”, es 

cuanto”. El Arq. José David Camarena Arias, Director de Obras Públicas, “Esas 

indicaciones no aplican para los recursos del Municipio, Ramo 33 aunque sea 

recurso federal como ingresa a las arcas de Tesorería, se pasa a ser 

administración municipal”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Bueno, aquí ya este, yo creo que, debemos ver el espíritu de realmente 

de legislador, no creo que haya sido limitar a los gobiernos municipales, estatales, 

de alguna manera, yo creo que como dije y lo repito es de manera enunciativa, yo 

creo que cuando son a favor y a bienestar de todos los Municipios, de todos los 

ciudadanos del bien común, yo creo que no es limitativo nada, sino todo a favor de 

realmente los ciudadanos, que incluso por ahí ya en el 2010 me parece que se 
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agregó lo de el término prominent, ¿no?, a la constitución, digo todo a favor del 

hombre, pero en dado caso pos ¿díganos a lo mejor cómo sería?”. El Arq. José 

David Camarena Arias, Director de Obras Públicas, “El párrafo segundo menciona 

algo a lo que yo me he referido, si gustas que se le dé lectura”. El Regidor LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, da lectura a dicho párrafo, el cual 

dice: “Sólo cuando sea conveniente el interés público y salvaguarde las 

condiciones señaladas en este párrafo anterior, la contratación no se realizará por 

licitación pública, sino por alguna u otra de las modalidades a excepción previstas 

en la ley”. El Arq. José David Camarena Arias, Director de Obras Públicas, “A eso 

me refiero, que este… la administración pública tiene la opción de asignación 

directa e invitación restringida”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Yo no estoy diciendo que…”. Interviene el Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “A ver, yo creo que desde el punto 

de vista… estoy de acuerdo con alguna parte de lo que dice el Regidor Alejandro, 

pero también es cierto que nosotros nuestra función es legislar, yo creo que la 

cuestión… estamos confundiendo el tema con ejecutar, yo creo que también hay 

que ser conscientes, vamos revisando que no excedan los montos que marca aquí 

el Arquitecto, pero no digamos las cosas que creemos… o sea estamos 

rebasando nuestra función, porque a final de cuentas la cuenta pública la auditoría 

va ser responsabilidad del Arquitecto, yo creo que en esa parte no rebasemos 

nuestra función y no estemos pues de entorpeciendo, tú hablas del tema de que 

los ciudadanos de Arandas en pro de la gente, yo creo que al tiempo que estamos 

hemos perdido dos meses de cuando se presentó la obra del 31 de marzo si mal 

no estoy, entonces yo creo que si tenemos… cómo estamos en estos tiempos, 

tenemos dos meses perdidos por el tema de la cuestión de la obra pública, se van 

a venir las aguas el siguiente mes y la gente va estar batallando para poder salir 

de sus casas, yo creo que tengamos conciencia a lo que estamos haciendo, creo y 

estoy de acuerdo en que se revise peso por peso en qué se tiene que gastar, 

porque no estoy en contra de ello, pero no rebasemos nuestras funciones, es 

cuanto Presidente”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno 

yo creo Licenciado Coco, que ha sido un beneficio y si se ha tardado dos meses 

ha sido porque no nos habían citado, pero yo creo que el hecho del análisis que se 

ha realizado ha sido beneficioso, entonces hemos platicado con el Arquitecto y 

hemos visto que se ha dado un beneficio, porque han bajado los costos”. La 

Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso 

Presidenta, abonando a lo que dice la compañera Olga y en contestación a lo que 

dice el compañero Coco, es un beneficio enorme, porque si tú revisas los 

presupuestos de las anteriores propuestas son mucho más elevados a los que hoy 

tenemos, entonces se hizo un análisis profundo, muy amablemente el Arquitecto 
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nos recibió, le dimos propuestas de algunas calles que más adelante 

mencionaremos y que agradecemos que hayan incluido y yo creo que es un 

trabajo que en el cual no nos estamos excediendo a nuestras funciones, sino que 

estamos siendo responsables con la ciudadanía y hacer lo que realmente tenemos 

que hacer en esta mesa, que no es nada más venir y sentarme a decir presente y 

levantar la mano, sino ver que realmente los presupuestos y todo lo que se haga 

en la mesa sea correcto, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Buenas tardes, con el permiso de los de la mesa, si bien es cierto, 

haciendo referencia a lo que decía mi compañero Alejandro Arriaga, creo yo que 

hemos podido ver cómo la mayor parte de las obras que se han estado realizando 

en el Municipio, tiene que ver con una o dos empresas y podemos revisar las 

facturas y podemos revisar… lo que él está hablando… tan es así que se va 

aprobar la obra, lo único que estamos poniendo en un apartado es que en la 

parte… como bien lo dice David, si nada más va ser invitación de tres, de acuerdo 

así lo marca la ley que es invitación restringida que se haga a diferentes 

empresas, es solamente eso, y el bien común de la obra, bien me antecedió mi 

compañera Carolina, fue un equipo que fuimos a trabajar, nos sentamos más de 

dos horas ahí con el Arquitecto y trabajamos, tan es así, que en la disipación de 

las dudas que teníamos logramos que se revisaran cosas importantes y que se 

cambiara el recurso para otras obras que tenemos enumeradas en un oficio que 

firmamos varios Regidores, que veíamos que era prioridad y que se beneficiaba 

mayor parte de la población con las obras que propusimos, que obras de alto 

impacto en beneficio de los arandenses, tan es así que la Presidenta Municipal las 

aceptó y es un tema que pues le agradecemos, porque la opinión que hicimos 

entre todos en una mesa de trabajo donde estuvo fue válida, entonces qué bueno 

que se revise de aquí para adelante bien las obras y que veamos qué es lo que 

más le beneficia a Arandas, por ejemplo, bueno ya ahorita dirá Caro, pero hay 

colonias que se van a ver beneficiadas con este cambio, yo creo que a lo que 

hace referencia y que es importante y que no debemos perder de vista, es que 

participen todas las empresas, que participen todos los que tienen oportunidad de 

hacer una obra en Arandas y tienen la capacidad, los que no tienen capacidad de 

hacerlo ni la solvencia económica, pues no, no pueden, pero eso es lo que 

queremos ver para que haya más transparencia, es lo que está pidiendo el 

Regidor a eso se refiere el Regidor, qué bueno que se haga, desde la sesión 

pasada que vimos algo, le adelantamos al Director de Obras Públicas que podía 

adelantar algunas obras en las que estábamos de acuerdo, como en el tema de 

educación, de las bardas perimetrales y de muchas cosas, en las gavetas y 

demás, dijimos vayan adelantándolas nada más en estas tenemos duda y en otras 

seguimos teniendo duda, por eso las vamos ahorita a votar unas a favor en bloque 
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y las demás las vamos a comentar, entonces yo creo que es un tema de 

responsabilidad y bueno, pues este, sí es cierto el tiempo está aquí, pero no se 

debe nada más a un tema de nosotros, es un tema también que tiene que ver con 

el problema que estamos viviendo en México que nos ha tenido este… también de 

cierta manera atados que ha sido lo del Covid, entonces yo creo que tenemos que 

ser responsables en el tema de poder decir las cosas como va, es cuanto”. El 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “A ver, yo mi punto de 

vista no es que no esté de acuerdo con lo que es correcto, que les quede claro ni 

vengo a sentarme ni a levantar la mano nada más, esa es la primera, y la 

segunda, el tema, lo que tú dices, estoy de acuerdo con la participación de las 

demás empresas, porque creo que las demás empresas arandenses… pero tan 

fácil como decirlo que participen y que se haga abierto, que participen las demás 

empresas, es tan fácil y estamos… no, no, no, pero lo estás diciendo con licitación 

lo vas a tardar… estamos… está a licitación, no te equivoques Alejandro, lo estás 

diciendo con licitación es diferente, que participen, que se le abra la puerta a los 

demás empresarios arandenses, yo creo que a final de cuentas el recurso es de 

los arandenses y que generen empleo las diferentes empresas del Municipio, en 

eso yo no estoy en contra y lo estoy diciendo, soy puntual, yo estoy a favor de que 

se haga correcto y si es necesario revisar peso por peso, me sumo a la propuesta 

de quién sea para revisar, peso que se ejerza, peso que se vea reflejado en 

beneficio y en pro de los arandenses, es cuanto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “En base a lo que 

comentaban, yo creo que lo que se ha platicado anteriormente a la sesión ha sido 

muy bueno, yo creo que aunque se ha retardado un poco lo de la obra pública, ha 

provocado la intervención de varios Regidores y participación incluso con el 

Director en las reuniones que han tenido, las modificaciones que se han hecho, 

creo que ha sido buenas mesas de trabajo, yo creo que eso es algo que tenemos 

que rescatar y algo que es muy interesante lo que dice incluso el Licenciado 

Omar, el objetivo de las propuestas yo les pediría que no fuera entorpecer, que sí 

fuera involucrar como lo dicen a todas las empresas a la que exista a lo que es por 

parte de esas convocatorias, las invitaciones correspondientes para que puedan 

hacerse, pero que sea en base a lo que la propia ley te establece y no en base a 

licitaciones que pidan para entorpecer o para poner candados, yo creo que la 

intención aquí de nosotros como Regidores, desde luego estoy de acuerdo en 

muchas cosas con ustedes es sacar adelante la obra pública del Municipio y que 

sea en beneficio de la ciudadanía, es cuanto Presidente”. No habiendo más 

comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 
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VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL PRIMER BLOQUE DE ESTA INICIATIVA, QUE 

ES: LA LISTA DE OBRAS DEL RAMO 33, EJERCICIO FISCAL 2020, CON LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL LISTADO ANEXO, COMO MONTOS 

REALES Y/O TOTALES, EXCLUYENDO DEL LISTADO, LA CALLE “LAS 

VILLAS” A PETICIÓN DE LA REGIDORA C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA; ASÍ MISMO, SE REALICEN LAS 

CONVOCATORIAS COMO LO ESTABLECE LA LEY, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el Regidor 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Ah, sí, ahorita en la previa quedamos… 

en lo que quedamos, con su permiso, digo no y luego no me vayan a cortar el uso 

de la voz como a Alejandro, digo, esto es una participación nada más para 

recordar en lo que quedamos ¿eh?, a ver en lo de recurso propio, se quedó para ir 

avanzando con el tema de la obra que es casi el total en lo que estamos de 

acuerdo que son de doce puntos, estamos en siete… en nueve, este… a favor, 

entonces lo que queremos es enumerarlas para que se vaya tomando nota y la 

Secretaria vaya tomando nota para la hora de la votación, entonces ¿le doy 

lectura Secretaria?, bueno, la uno que es construcción del pavimento de concreto 

hidráulico en la calle J. L. Mercado entre las calles Antonio Mulgado y Manuel 

Esperón, no, no, me equivoqué, es Loma Bonita, perdón, es la número uno: calle 

Loma Bonita, entre Guadalupe y López Nordín, que esa calle fue de la que 

estuvimos trabajando también en Obras Públicas ahí, que también se pidió que se 

revisara las redes de agua y el drenaje y no hubo necesidad, lo que platicamos 

ahí, entonces esa es por un monto, que aquí sí es preliminar de $3´070,911.96 

(tres millones setenta mil novecientos once pesos 96/100 m.n.), que esa 

estamos a favor de esa, y luego la número dos, entonces la primera la número uno 

a favor, y luego la número dos: pavimento, banquetas, agua potable y drenaje 

de la calle Guillermo Prieto, entre Guadalupe y José María González Cruz a 

favor, con un monto de $2´599,368.00 (dos millones quinientos noventa y 

nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.),la tres: pavimento, 

agua potable, drenaje en la Lic. Heliodoro Hernández Loza y el Obispo 

Jacinto Guerrero, entre las Calles León Bañuelos y Alfonso Torres, que es la que 

conecta con el Espíritu Santo, con Alfonso Torres, esa con un monto de 

$7´155,479.41 (siete millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos 

setenta y nueve pesos 41/100 m.n.), que también está a favor, la cuatro: que es 

pavimento y banquetas de la Leona Vicario, entre la Calle Cerro de Mexiquito y 

sin nombre de un monto de $1´242,860.87 (un millón doscientos cuarenta y 

dos mil ochocientos sesenta pesos 87/100 m.n.), también estamos a favor, y 

las que vamos a dejar después para analizar o se sacan de la votación es: la 

cinco que es el tema del gasto del parque, porque ahí pedimos información y no 
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se nos dio y nos dicen que lo hizo una empresa y tenemos información y tenemos 

las fotografías que lo está haciendo Servicios Municipales, no todo, no todo, gran 

parte ahí y tenemos aquí las fotografías y tenemos hasta los comentarios de los 

funcionarios públicos diciendo que qué bueno, entonces aquí tenemos las 

fotografías para si las quieren ver si no las conocen, ¡ah! y en Cuarto de Guerra 

también están los videos, y luego está la seis: que es… entonces la cinco no, 

está la seis: que es a favor también, que es la primera etapa de la 

construcción del núcleo de gavetas en el Cementerio Municipal de la 

Delegación de Santiaguito de Velázquez, con un monto de $346,103.64 

(trescientos cuarenta y seis mil ciento tres pesos 64/100 m.n.), a favor, y luego 

está la siete: que es la construcción de gavetas en el Cementerio Municipal 

de Arandas, con un monto de $355,043.75 (trescientos cincuenta y cinco mil 

cuarenta y tres pesos 75/100 m.n.), también a favor, y luego está la ocho: que 

es la rehabilitación de la línea de aguas pluviales de la calle Flavio Ramírez, 

entre Flores Magón y Ave. León Bañuelos, aquí les voy a decir por qué estamos 

también a favor de que se retire, estamos en que se retire, porque aquí 

platicamos con el Director de Obras Públicas el día que tuvimos la reunión, el 

Director dice que efectivamente se hizo mal esa obra y que se levantó con las 

primeras aguas y salió el drenaje los tubos pues que es ahí para la gente que nos 

está viendo la ubique, es ahí para la Comisión Federal de Electricidad que conecta 

con la Avenida Guadalupe Tejeda, entonces el Director de Obras Públicas 

técnicamente nos dijo que hay que meter tres tubos, si no me equivoco que hay 

que meter tres tubos, éste atraviesa por un terreno de particulares que de hecho 

se está vendiendo en fracciones ahí, entonces más allá sabemos que es una obra 

que urge, porque es donde conecta las aguas pluviales de la Colonia ahí cercana, 

lo que nosotros decíamos es y lo entendemos que nos decía el Director de Obras 

Públicas, es que la Auditoría Superior del Estado vino y la revisó, 

lamentablemente la Auditoría Superior del Estado verifica los montos con las 

facturas y revisan si se gastó lo que están diciendo de lo que presentaron a la 

Auditoría, entonces la Auditoría dice que pues que está bien en el gasto, si me 

equivoco me corrige Director, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que si 

alguien tomó la decisión en la administración pasada de que se hiciera así de esa 

manera malhecho, que no haya alguna acción legal de parte del Ayuntamiento que 

se lo pedimos también al Director que se lo hiciera saber a la Presidenta, es decir, 

cómo vamos avalar un gasto de una obra que está recién hecha, que además 

atraviesa por un terreno de particulares que se está fraccionando, se está 

vendiendo los lotes ahí, donde hay una mala interpretación o se puede dar una 

mala interpretación, porque no hay una acción legal de requerir a quién hizo la 

obra de manera malhecha, o sea, es decir, si la instancia de la Auditoría Superior 



252 

 

está agotada, pero la instancia de la Procuraduría de Anticorrupción no está 

agotada, y las instancias legales no están agotadas, y los Tribunales 

administrativos no están agotados, las fianzas de las empresas que hicieron esa 

obra habrá que revisarlas, o sea, esa es la parte por cual no estamos de acuerdo y 

sabemos que es un tema que pues hace falta, pero también hay que 

responsabilizar, hay que hacer responsables a quién dio la instrucción que se 

hiciera de esa manera, entonces la ocho: no, la novena, la nueve: que es 

pavimento, banquetas, agua potable, drenaje y alumbrado público en la calle 

María Guadalupe Mora, entre Elena Ascencio y Cuauhtémoc es por un monto de 

$2´652,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 

m.n.), estamos a favor, la diez: que es construcción de pavimento hidráulico 

de la calle Allende, entre las calles Camino Real y calle Profesor José María 

González Cruz, segunda etapa, de este Municipio, en su primera etapa es, son 

dos etapas una etapa de $1´651,638.83 (un millón seiscientos cincuenta y un 

mil seiscientos treinta y ocho pesos 83/100 m.n.), y la segunda etapa en el 

mismo sentido que es de $1´941,071.44 (un millón novecientos cuarenta y un 

mil setenta y un pesos 44/100 m.n.), que también estamos a favor, diez, once 

a favor, y la doce que es una propuesta de la Regidora de Mercados, Evelia 

Arredondo, para que de acuerdo al elevador que se tiene… que realmente es de 

carga del Mercado Municipal, se está proponiendo en la zona del patio donde no 

se estorbara a revisión de los Arquitectos y los Ingenieros del Municipio, se 

instalara un elevador para uso para gente con algún problema psicomotriz, alguna 

discapacidad y demás, ahí había un presupuesto de que era un monto de casi 

$2´200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.), en la primer 

intención de la aprobación de la obra, después se modificó y yo sí quisiera ahí que 

la Regidora Evelia fue la que hizo una revisión y anduvo preguntando qué tanto 

podía valer un elevador de buena calidad, con seguridad, con una empresa que 

está instalando incluso aquí en Arandas y yo sí quisiera que… estamos a favor 

pues, pero yo sí quisiera pues que se vieran las cotizaciones que ella estuvo 

investigando de algunos elevadores y de algún equipamiento, entonces le 

pudieran ceder el uso de la voz a la Regidora para que… y con eso concluimos y 

estamos a favor, nada más que se ajuste al presupuesto, entonces 

relativamente Síndico y Secretaria, entonces quedaría fuera… quedaría a favor: 

la uno, la dos, la tres, la cuatro, la seis, la siete, la nueve, la diez, la once y la 

doce y solamente sacaríamos la de la cinco: que es el Parque Hidalgo, y la 

ocho: que tiene que ver con lo que dijimos ahorita de la calle esa, y la doce 

con la modificación, porque ahorita Evelia nos va dar la información, es cuanto, 

gracias”. En uso de la voz la Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Bueno, 

este, yo creo que es para todos importantísimo este servicio que sobretodo nos 
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han estado pidiendo tanto locatarios como personas, que quieren subir a la 

segunda planta y no hay un acceso para esas personas que son que tienen 

alguna discapacidad o que, este, por ejemplo las señoras que traen sillas de 

ruedas o carriolas no pueden subir por las escaleras, si, entonces, estamos viendo 

y sobre todo para dar un buen servicio a los ciudadanos y pues que todos aquí en 

cabildo digo, todos estamos preocupados por esta situación, sí, desde que 

empezamos nosotros la administración queríamos, este, pues ahora sí que 

restablecer las obras que estaban malhechas o lo que faltaba por nosotros 

terminar de concluir, si, entonces yo me di a la tarea para revisar esto, 

exactamente lo que es el elevador de carga sí sirve, ese sí sirve, tenemos que 

darle mantenimiento al elevador, pero sí funciona, entonces yo digo que no 

quitemos el elevador de carga, porque es necesario para los mismos locatarios, 

para que estén subiendo sus despensas, su carga, vamos, lo que tiene que llevar, 

¿no?, esa es una, la otra que pusiéramos el elevador pero ya de… o sea, no sacar 

el de carga, sino dejar el de carga y habilitarlo y darle mantenimiento porque sí 

funciona y hacer el otro nuevo para el acceso a la gente, de ese lo podemos poner 

en el centro del patio porque no abarca tanto espacio, entonces yo fui a ver aquí al 

elevador con Sergio, está padrísimo el elevador, está de estilo de los de 

Guadalajara está súper bien el elevador, estas personas nos harían el elevador de 

cero, o sea, ellos empiezan de cero, se hace la estructura se hace todo y no está 

tan complicado, está relativamente bien, está… este, ellos al hacer el contrato nos 

pedirían una cantidad y nos dan este, nos seguirían dando el servicio para 

terminar de concluirlo a no más de seis meses, ¿si?, yo lo coticé para dos paradas 

pensando en que nada más pusiéramos lo que es la planta baja y subir al primer 

piso, tengo también de las tres paradas que es la primer planta, el primer piso o 

segundo piso y la azotea, pensando que tampoco, como no nos habían 

comunicado ni nos habían platicado que era rehabilitar la azotea o más bien 

habilitarla para hacer tipo restaurancitos que eso está padrísimo ¿eh?, o sea está 

super bien esa obra, porque a final de cuentas va ser un mirador, entonces va 

estar muy bien y bueno, pues entonces les voy a platicar la de tres paradas nos 

sale en USD27,900.00 (Veintisiete mil novecientos dólares 00/100m.a.) el 

elevador, son españoles y más IVA, y es una cantidad de ochenta y cinco mil 

pesos, esto ya es en pesos mexicanos más IVA, para la instalación exactamente, 

pero acuérdate que el elevador cuesta una parte es en dólares, esa es en dólares, 

que son USD27,900.00 (Veintisiete mil novecientos dólares 00/100 m.a.), para el 

de tres paradas más IVA, y $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), 

que es para ponerlo, habilitarlo o terminarlo ¿si?, voy a dar la cantidad del 

segundo también…”. Interviene el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “¿Regidora, para la tercer parada no sé si tengan 
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que hacer alguna modificación en la estructura y sería aparte?”. La Regidora C. 

EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Eso si es aparte, si, para la tercer parada que es 

la azotea pues no tenemos nada, no contamos con ninguna estructura, o sea una 

marquesinita o sea nada, ahí sí tendríamos que hacerla, que habilitarla, exacto, 

pero, este… y para la de dos paradas, pero yo creo que considerando y 

preguntándoles a ustedes que sería bueno ser la de tres paradas, pero ahora si 

que proponiendo que hagamos la habilitación de la tercer, de la azotea, verdad, 

entonces pensando a futuro pues ya dejaríamos algo bien hecho y establecido, la 

de dos paradas pues vale USD25,900.00 (Veinticinco mil novecientos dólares 

00/100 m.a.), el elevador más IVA, y $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.), 

más IVA, en pesos mexicanos para la habilitación del elevador, entonces yo lo 

dejo a su consideración, la segunda es de la de dos paradas cómo está ahorita, 

son USD25,900.00 (Veinticinco mil novecientos dólares 00/100 m.a.), más IVA, si, 

yo considero que está mucho mejor la de tres paradas y estamos trabajando ya 

sobre la azotea, exactamente, y ya enseguida en su futuro en un futuro hacer la 

tercera, yo creo que desde ahorita se tiene que hacer, pero a la mejor ya arriba 

pues sí ya bien establecido la estructura para que no se vaya a mojar ni nada de 

eso, porque a lo mejor lo que es la cabina de motores, de botones y todo eso 

podría quedar en la segunda, para que quede ya bien este… si la instalación a 

futuro exactamente”. El Ing. José David Camarena Arias, Director de Obras 

Públicas Municipales, “Miren, la estructura, el mecanismo se tiene que diseñar 

para las tres paradas, porque la polea el motor y todo va en la parte superior, 

entonces toda esa estructura como si fuera un castillo tiene que prepararse para 

llegar a los tres niveles de una vez, aunque lo que mencionamos ahí de ese uno 

novecientos, era considerando el precio del elevador más obras complementarias 

para adaptar la azotea y los accesos y demás, ahora con mayor razón, si no va 

ser en ese mismo lugar hay que construir la estructura que permita ese esqueleto 

digamos, para el elevador de las tres paradas, entonces ese uno novecientos fue 

pre estimado ¿si?, hay que llegar al diseño a detalle que nos permita tener el 

presupuesto real y eso pues obviamente lleva un tiempo y con todo gusto pues lo 

vamos atendiendo en coordinación con ustedes”. La Regidora C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, “Yo pregunté a la Licenciada la que me hizo la cotización y 

ella me dijo que esta cotización es a partir de cero, a partir de cero, entonces ya 

nos lo dejan ellos desde empezar desde ahorita hasta funcionando verdad, y 

exactamente, la cabina ellos lo pueden poner en el lugar que nosotros queramos, 

pero pues ya nosotros viendo que exactamente se habilite la azotea para que ya 

quede muy en funcionamiento el elevador, nada más a lo mejor un tope para que 

no suba, porque realmente pues no lo vamos a necesitar ahorita, pero ya que 

quede ya con la estructura bien hecha, ¿si?, ¿entonces compañeros qué les 
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parece?, cómo modificaríamos el punto, yo creo, yo les estoy sugiriendo o sea, 

para que a la hora de votar qué van a votar, yo les estoy sugiriendo que nos 

vayamos con el de tres paradas de una vez, ¿si?, que el de tres paradas nos 

cuesta USD27,900.00 (Veintisiete mil novecientos dólares 00/100 m.a.), más IVA, 

y $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), más IVA, eso nos cuesta el 

de tres paradas, yo les propongo que votemos pues esta propuesta, a ver ustedes 

qué me dicen, ¿cómo ven?, son nada más USD2,000.00 (Dos mil dólares 00/100 

m.a.), más que el otro y ya dejamos habilitado para la tercera etapa, para la 

tercera parada, ¿cómo ven?, que sea nada más esta cotización”. El Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Nada más tomen en cuenta que no pase de 

ese monto”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Perfecto, que no 

pase de este monto, está bien, sobre todo porque ya vimos los resultados, porque 

la empresa ya vimos que sí cumple y que lo que está proponiendo está bien 

elaborado, está bien hecho, es de Sergio López, está muy bien o sea su elevador 

está perfecto diría yo, entonces pues ya vemos, una segunda sugerencia igual 

ustedes ven si lo tomamos o lo dejamos, también se vende un seguro, también se 

vende un seguro, no me acuerdo cuánto vale, pero eso ya lo veríamos enseguida 

y pues ya sería cuestión de que si lo compramos estamos asegurando todavía 

más el futuro… el buen funcionamiento”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Con su permiso Señora Presidenta, bueno, pues yo nada 

más decir que me parece realmente lamentable y reprobable pues el coartar el 

derecho de expresión más cuando este… pues se tiene a dos gentes que conocen 

de la ley a su lado verdad, pero bueno, yo nada más hacer la petición también, ya 

que cada quién la interprete como la tenga que interpretar y se haga lo que se 

tenga que hacer a consideración de todos ustedes, digo, yo aquí vengo a 

representar a los arandenses, vengo hacer lo que yo creo que es a bienestar y a 

favor de ellos, si así se quiere tomar que se tome sino que se deje, cada quién se 

lo cargará en la conciencia y siguientes a lo mejor no los cobrará tal como cuando 

hicimos el juramento verdad, pero bueno nada más que se ponga a licitación como 

se había dicho, como bien lo interpretó la vez pasada Omar en el otro punto, para 

que se concurse a tres empresas digo y que se vayan dando la vuelta y que vayan 

siendo tres diferentes, lo dejo a consideración ahora sí ya que cada quién haga lo 

que tenga que hacer verdad, esto es en pro de los arandenses, creo que no hay 

más que decir, entonces hasta ahí lo mío, muchas gracias”. El Regidor C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Si, bueno, yo nada más quería en base al 

tema de que propusieron que se dieran las tres licitaciones, me parece bien, 

perdón, no creo que sea congruente poner el tope máximo esa oferta, porque para 

que vamos a truncar, si pudiéramos tener otra oferta me refiero a no más baja sino 

pudiera ser ligeramente más alta con otras prestaciones, entonces, vámosla 
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dejando con un margen 10% (diez por ciento) más, menos o equis, pero sí dejar la 

licitación de acuerdo al valor precio que ofrezca cada empresa, es cuanto”. La 

Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso 

Presidenta, hoy estoy más lejos, allá no me veía acá menos, Presidenta nada más 

agradecerle la disposición, también obviamente al Arquitecto David por habernos 

recibido a los Regidores Juan Pablo, Evelia, Mónica, Omar, Alejandro, Mary, Olga 

y su servidora Carolina, el monto de las calles que aceptaron como propuesta de 

nosotros, es de casi $10´000,000.00 (Diez  millones de pesos 00/100 m.n.), 

ubicación en Heliodoro Hernández Loza, en el Espíritu Santo y la María 

Guadalupe Mora que va a beneficiar a la gente del Saltillo, principalmente 

agradecerle la disponibilidad, también propusimos a la comunidad de El Caracol 

que se dé seguimiento a la ampliación del puente, le solicitamos que se le dé en la 

medida de lo posible el seguimiento, pero le agradecemos las atenciones y la 

inclusión de estas obras a propuesta, gracias”. La Regidora C. GUADALUPE DE 

JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Bueno como lo acaba de decir mi compañera 

Carolina, me da gusto que lo hayan platicado, que lo hayan analizado, que se les 

hayan quitado todas las dudas, yo solamente va ser mi opinión personal la que 

voy a exteriorizar en este momento, yo voté también a favor de que se fuera en 

bloque esta votación, pero a raíz de eso yo si tengo… yo sé que la obra es un 

beneficio increíble para los ciudadanos y que se debe de llevar a cabo, mi 

personal perspección es de que yo tengo algunas dudas sobre algunas obras, 

¡yo!, tal vez me van a decir que pude ir a buscar las explicaciones como lo hicieron 

ustedes, creo que ahí no lo hice, yo no estoy de acuerdo en algunas que 

incluyeron en el bloque, por lo tanto esta vez me voy a abstener de la votación, 

gracias”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “A ver, nada más para lo del punto de acuerdo que me quedé un 

poquito confundido, sería el punto para modificar en el cual se someta a votación 

la aprobación de recursos propios, excluyendo los puntos cinco y ocho, así 

como la modificación del punto doce la cual se cotizará a la mejor propuesta 

para instalar un elevador de tres niveles, el cual no deberá ser mayor a 

USD27,900.00 (Veintisiete mil novecientos dólares 00/100 m.a.), más IVA, 

más la instalación que es de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.), más IVA; así mismo, que se realicen las asignaciones de obra 

establecidas conforme a la ley”. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO 

GARCÍA, “Solo compañeros pedirles que sí tomemos en cuenta lo del puente de 

El Caracol, pues irlo viendo de una forma de que no es de que no haga falta, sino 

que sí hace falta e ir viendo y que estemos aquí sentados en la mesa como lo dice 

la compañera Caro, que no estemos sentados como levantando la mano, sino de 

que tengamos todos una disposición de votar a favor en cosas que beneficien para 
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el pueblo y estar aquí más que nada somos un equipo no hay colores simplemente 

si hacemos equipo vamos avanzar bien, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Nada más que quede claro, o sea, que sean las 

obras que dijimos y los montos que comentamos”. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Sí así es”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Es que no lo está cantando la Secretaria”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No, es que yo no 

dije como tal, yo dije como lo dijo el Licenciado Miguel Vázquez, lo vuelvo a decir”. 

No habiendo más comentarios al respecto la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL SEGUNDO BLOQUE DE ESTA INICIATIVA, 

QUE ES: LA LISTA DE OBRAS Y ACCIONES, RECURSOS PROPIOS, 

EJERCICIO FISCAL 2020, SOLAMENTE LAS OBRAS DEL LISTADO 

NÚMEROS: UNO, DOS, TRES, CUATRO, SÉIS, SIETE, NUEVE, DIEZ Y ONCE 

CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA RELACIÓN ANEXA, COMO 

MONTOS REALES Y/O TOTALES, Y LA OBRA DEL NÚMERO DOCE, PERO 

CON MODIFICACIÓN: PARA INSTALAR UN ELEVADOR EN EL MERCADO 

MUNICIPAL, SE HAGA DE TRES NIVELES, PARA EL CUAL EL GASTO NO 

DEBERÁ SER MAYOR A USD27,900.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 

DÓLARES 00/100 M.A.), MÁS IVA, MÁS LA INSTALACIÓN QUE ES DE 

$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), MÁS IVA; ASÍ 

MISMO, QUE SE REALICEN LAS CONVOCATORIAS COMO LO ESTABLECE 

LA LEY; Y A PETICIÓN DE VARIOS REGIDORES SE EXCLUYE DEL LISTADO, 

LAS OBRAS BAJO LOS NÚMEROS CINCO Y OCHO PARA ANALIZARSE 

POSTERIORMENTE HASTA EN TANTO EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS ENTREGUE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA DE LOS MUNICIPES PRESENTES Y 01 (UNA) 

ABSTENCIÓN, EMITIDA ÉSTA POR LA REGIDORA C. GUADALUPE DE 

JESÚS SAMOANO VALENZUELA.    

 

 

          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 LA COMPRA DE 20 (VEINTE) BOTES DE 

BASURA PARA COLOCARSE EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD”, por lo que 

la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 
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Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la propuesta, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 

PRESENTE. 

 

La que suscribe L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, Regidora del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y en el ejercicio de las facultades que me 

confiere el artículo 50 fracción I de la Ley del 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 este pleno la 

siguiente INICIATIVA de ACUERDO para que se AUTORICE LA COMPRA DE 20 

BOTES DE BASURA Y SEAN COLOCADOS EN LA ZONA CENTRO DE LA  

CABECERA MUNICIPAL, garantizando a la ciudadanía donde depositar la basura 

y evitar que se acumulen los residuos en los cestos ya existentes en esta zona 

especialmente los fines de semana; por lo que se pone a su consideración para su 

análisis, discusión y aprobación, en virtud de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

I.- La basura se considera uno de los problemas ambientales más grandes de 

nuestra sociedad. La población y el consumo per cápita crece, y por ende la 

basura; pero el espacio no y además su tratamiento no es el adecuado del todo. 

II.- Derivado de la cantidad de personas que visitan el primer cuadro de nuestro 

municipio, principalmente los fines de semana; es evidente la necesidad de 

presentar esta iniciativa  con la finalidad de dar solución al problema de basura en 

nuestras calles. En ocasiones, el que las personas tiren la basura en las calles es 

por la falta de botes donde colocarla, y es nuestra responsabilidad atender esta 

problemática. 

III.- Al día de hoy, nuestro primer cuadro de la ciudad cuenta con algunos botes de 

basura para la Plaza Principal, el Parque Hidalgo y las vialidades que los rodean, 

pero evidentemente no son suficientes. 

IV.- Aunado a lo anterior, tenemos la instalación del Tianguis en la Plaza Principal 

los fines de semana y varios días en fechas conmemorativas como “Navidad”, “Día 

del amor y la amistad” y “Día de las madres”, lo que genera aún más basura; sin 

olvidar la problemática que se genera en las fiestas patrias y fiestas patronales. 
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V.- Estoy convencida de que podemos y debemos mejorar día con día los 

servicios que bridamos a los ciudadanos de nuestro municipio y los turistas que 

nos visitan. 

 

Por lo anterior expuesto, fundamentado y motivado, someto a la consideración de 

este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se AUTORICE LA COMPRA DE 20 BOTES DE BASURA Y SEAN 

COLOCADOS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, 

garantizando a la ciudadanía donde depositar la basura y evitar que se acumulen 

los residuos en los cestos ya existentes en esta zona especialmente los fines de 

semana. 

 
ATENTAMENTE 

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la violencia contra las mujeres y de su igualdad salarial” 
ARANDAS, JALISCO A 21 DE MAYO DE 2020 
L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL 

REGIDORA 
 DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso 

Presidenta, pues nada más pedirles el apoyo para esta iniciativa a los Regidores, 

a la Presidenta, ya que yo creo que todos nos hemos dado cuenta, sobre todo los 

fines de semana que viene mucha gente al centro de la ciudad, los botes de 

basura están llenos y se tira y ese día no hay recolección de basura, sobre todo 

esos días, pero es algo que hace falta, los botes que estaban poco a poco porque 

se han ido este… ya no son útiles los van quitando y no se arreglan y no se pone 

otro, entonces pedirles que se haga la compra de estos veinte botes, que se pase 

a la Comisión de Adquisiciones, para que en esa Comisión a su vez se vea cuáles 

botes son los más prudentes, los más prácticos y que vayan de acuerdo a los que 

ya tenemos en el centro de la ciudad, es cuanto”. En uso de la voz el Regidor C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Gracias, bueno primeramente, muy buena 

iniciativa el punto de analizar y tener botes para la basura, creo que habría que 

contemplar ahí un punto, estratégicamente meter algunos botes que no vayan en 

contra de la estética del centro histórico de nuestra ciudad, yo creo que para 

temas de eventos masivos como son las fiestas de enero, como es el tianguis, 

habría que pensar en modificar, no modificar, en tener otros botes aparte de los 

del diario, porque obviamente para meter unos botes muy grandes pues le vamos 

a quitar lo estético a nuestras plazas, creo que valdría la pena analizar y ver tener 

unos botes para eventos masivos en el cual si es el tianguis que es el puro día, 
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pues lo pongan el día que es y lo retiren en la noche y cuando son las fiestas del 

Municipio que se hay mucho flujo de gente, pues dejarlos sobre las vialidades los 

días de mucho flujo y posteriormente retirar y contemplar los botes que se van a 

utilizar en nuestra plaza, pues que sean un poquito más estéticos, es cuanto”. La 

Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Este, sí, concuerdo 

contigo Yeyo, a mí me gustaría que esos veinte si se coloquen, que sean de 

acuerdo a la estética del centro de la ciudad, y es una excelente idea que se 

tuvieran unos que se pongan y se quiten en las situaciones que mencionas”. El 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más ahí como 

sugerencia en el cambio de algunos botes como los quiere la compañera 

Regidora, sí sugeriría que se actualice el servicio de recolección de basura, 

porque hay algunos botes… y me ha tocado la oportunidad de ver ahí detrás del 

asta, de verdad no se puede ni sentar la gente ¿eh?, por el olor, 

desafortunadamente muchos comerciantes o algunos comerciantes o los negocios 

que están a la redonda depositan alguna basura, dura dos o tres días y el olor es 

muy, muy feo, entonces sí pedirle pues que si se van a colocar sea de la manera 

más ordenada y que se modifique pues a favor pues de… sí que sea más puntual 

el servicio de recolección de basura, yo creo que es prudente, es cuanto”. No 

habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA AL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES, APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          Antes de continuar, pide el uso de la voz el Regidor LIC. JUAN PABLO 

CAMACHO VIVANCO, “Bueno, me gustaría a reserva de lo que ustedes opinen 

someter a votación la omisión de la lectura no de las iniciativas, sino más bien, 

que se lea el inicio y los puntos de acuerdo, omitiendo el encabezado y los puntos 

de acuerdo, en virtud de que ya tuvimos todos tiempo suficiente para analizarlas y 

estudiarlas, es cuanto, gracias”. No habiendo ningún comentario al respecto, la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

LA PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, 

PARA DAR LECTURA SOLAMENTE A LA PARTE PREAMBULAR Y LOS 

PUNTOS DE ACUERDO DE LAS INICIATIVAS, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso c) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL 

PROYECTO “PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS 

ESCOLARES”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la 

iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 

PRESENTE. 

 

La que suscribe L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, Regidora del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y en el ejercicio de las facultades que me 

confiere el artículo 50 fracción I de la Ley del 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 este pleno la 

siguiente INICIATIVA de ACUERDO para que se AUTORICE LA COMPRA DE 

LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO “PRÁCTICAS DE 

EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS ESCOLARES”, (6 autos pequeños 

(eléctricos o de gasolina) ,chalecos, conos, señalamientos, semáforos, etc.), 

por lo que se pone a su consideración para su análisis, discusión y aprobación, en 

virtud de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

I.- La educación vial es el conjunto de acciones encaminadas a enseñar el buen 

uso y conservación de los caminos por donde se circula o se transita. El objetivo 

es lograr la seguridad en el tránsito y la disminución de daños a personas y 

bienes; evitar los accidentes de tráfico tanto de peatones como de conductores, 

conocer las normas de Circulación Peatonal, tener un comportamiento adecuado 

como peatón en el uso de las vías públicas y fomentar actitudes de convivencia 

ciudadana, minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de 

las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. 

II.- Es necesario fomentar el respeto por las señales de tránsito, ejerciendo un 

compromiso ciudadano frente a la educación vial. Saber utilizar de manera 
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correcta las vías y tener un comportamiento apropiado como conductor, pasajero o 

peatón. 

III.- Es preciso conocer lo esencial para contribuir a la seguridad vial;  conocer las 

reglas básicas para conductores y peatones, fomentar el conocimiento de dichas 

reglas, basándonos en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como bien 

final la protección y cuidado de los individuos que transitan por la vía pública, 

garantizando el respeto y preservación de la propia vida y la de los demás en las 

vías públicas; ya sea al conducir, caminar por las calles o abordar un vehículo 

como pasajeros, etc. 

IV.- Es por ello la importancia de trabajar con niños pequeños sobre Educación 

vial; fomentar el aprendizaje de conocimientos, hábitos y actitudes en relación 

con las reglas, normas y señales que regulan la circulación de vehículos y 

personas por las calles y aceras, ya que en edades tempranas la capacidad de 

aprendizaje y creación de hábitos es mayor; de esta manera estaremos 

garantizando que sean niños, y posteriormente; adolescentes, jóvenes y adultos 

responsables, con una educación vial pertinente y que contribuyan a la seguridad 

vial, tanto como peatones y/o conductores en su momento, al igual que desde el 

momento de recibir la educación vial a través de las prácticas que se llevarán a 

cabo en los centros escolares, ellos podrán transmitir la información adquirida, 

principalmente al practicar los conocimientos y hábitos aprendidos durante dichas 

prácticas. 

 

Por lo anterior expuesto, fundamentado y motivado, someto a la consideración de 

este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se AUTORICE LA COMPRA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA 

EL PROYECTO “PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS 

ESCOLARES”, (6 autos pequeños (eléctricos o de gasolina), chalecos, 

conos, señalamientos, semáforos, etc.). 

 
ATENTAMENTE 

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la violencia contra las mujeres y de su igualdad salarial” 
ARANDAS, JALISCO A 21 DE MAYO DE 2020 
L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL 

REGIDORA 
 DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 

          Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su venia 

Presidenta, este, recordarles a todos, yo creo que se nos quedó gravado lo que 

los niños el día del concurso de alcalde por un día propusieron, una de las que 
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más nos llamó la atención, fue la niña que propuso educación vial y sobre todo 

quiénes son profesores, saben la importancia de que los niños en educación inicial 

vayan adquiriendo estas habilidades, esos conocimientos y a su vez lleven a su 

casa el ejemplo y yo creo, estoy convencida de ello de que si trabajamos con los 

niños vamos a poder a la larga a un mediano o largo plazo, lograr desvanecer este 

problema que tenemos sobre educación vial en Arandas, que nos ha causado 

muchos problemas y es por ello que les pido el apoyo para este proyecto, que se 

hará en conjunto con vialidad, principalmente en preescolares y en los primeros 

grados de primaria, es cuanto, y yo pido también, que se pase a, con turno a 

adquisiciones para que ahí se valore qué sería lo que se compre”. No habiendo 

más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA AL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES, APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, CON TURNO A COMISIÓN, PARA ASIGNAR EL 

NOMBRE DE “CALLE DEL LIENZO”, A VIALIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO 

“JARDINES DE LA HERRADURA” DE ESTA CIUDAD”, por lo que la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que dé lectura a la propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E . 

 

El que suscribe MAESTRO ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, en mi 

carácter de Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, de 

conformidad con los artículos 115 fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 10, 41 fracción II, 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública del Estado de Jalisco; así como, 70 Fracción XXII, del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y demás relativos y aplicables que enderecho 
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corresponda; tengo a bien someter a la distinguida consideración de éste 

Honorable Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO. 

 

Mediante la cual propongo al pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco, la ASIGNACIÓN DE “CALLE DEL LIENZO” DEL 

FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE LA HERRADURA” iniciativa que tiene por 

objeto otorgar un nombre a la vialidad de dicho fraccionamiento para su 

continuación; por lo cual manifiesto lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

PRIMERO.- El pasado 07 de mayo del año que corre, recibí solicitud por parte del 

SR.ÁLVARO VALLE MUÑOZ representante legal de RAYVAL SA. DE CV., para 

que se asignen la nomenclatura al Fraccionamiento de nueva creación 

denominado “JARDINES DE LA HERRADURA” ubicado en este municipio de 

Arandas, Jalisco, nombre a propuesta que enumero a continuación: 

I.- V.L - O1 CALLE “DEL LIENZO”. 

Vialidad anterior que, a razón, dicho y tal como se desprende de libelo del 

Fraccionador, se encuentra alineada a una ya existente y que lleva por nombre el 

mismo, está perteneciente al Fraccionamiento “La Herradura”. 

SEGUNDO.- Así mismo, se adjunta a la presente Iniciativa dicha petición hecha 

llegar por el interesado su cotejo y estudio. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

La presente iniciativa la fundo y justifico conforme a la siguiente consideración de 

derecho que expongo a continuación: 

REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

Articulo 20.- Referente a la nomenclatura de los fraccionamientos de nueva 

creación, los fraccionadores solicitarán con anticipación de las vías creadas en el 

interior del fraccionamiento; si en un término de 60 días hábiles la Comisión no 

hace observaciones a la propuesta de los fraccionadores, se entenderá por 

aprobada. 

 

Por lo expuesto y fundado anteriormente someto a consideración del pleno del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, para su discusión y en su caso, aprobación y 

autorización de los siguientes PUNTO DE: 
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A C U E R D O . 

 

ÚNICO: se TURNE la presente INICIATIVA de acuerdo, como propuesta a las 

comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura en conjunto con 

Participación Ciudadana y Vecinal de este H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, 

para su estudio y dictaminación. 

 
A T E N T A M E N T E . 

“2020 Año de la acción por el Clima, de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres y 
su Igualdad Salarial”. 

ARANDAS, JALISCO. A 13 DE MAYO DEL AÑO QUE CORRE. 
MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 

REGIDOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA 

 

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

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

MUNICIPALES Y NOMENCLARA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN,  APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          Pide el uso de la voz el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Presidenta, para antes, me permitiría, me gustaría que me hiciera favor de 

someter a votación, ya que me tengo que retirar”. No habiendo ningún comentario 

respecto a esta petición, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PETICIÓN DEL REGIDOR LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA RETIRARSE EN ESTE MOMENTO DE 

ESTA SESIÓN, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. No se toma el voto del Regidor LIC. JUAN PABLO 

CAMACHO VIVANCO, en razón que al momento de la votación, se encontraba 

fuera del Salón de Sesiones, lo anterior con fundamento en el artículo 128, párrafo 

segundo, del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso e) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 
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INICIATIVA DE ACUERDO, CON TURNO A COMISIÓN, PARA CREAR EL 

CARGO DE INSPECTOR DE RESGUARDO DE RASTRO MUNICIPAL”, por lo 

que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la propuesta, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, en mi carácter de 

Regidor propietario de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; y en 

el ejercicio de las facultades conferidas, con fundamento en el artículo 41, fracción 

II y artículo 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración  Pública del 

Estado de Jalisco; así como lo previsto en el artículo 82 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a consideración de este pleno la 

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO con turno a Comisión, la cual tiene la 

finalidad de que se discuta y autorice la CREACIÓN DEL CARGO DE 

INSPECTOR DE RESGUARDO DE RASTRO MUNICIPAL, en la estructura 

municipal de este Gobierno de Arandas, Jalisco, por lo cual manifiesto los 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de su conocimiento el Municipio de Arandas, Jalisco, un municipio alteño 

muy importante, siendo su sector primario el ganadero, esto es se distingue por la 

cría de ganado bovino lechero y de carne, porcino equino y caprino, en pequeña 

proporción, además de crianza de aves, entre otras actividades, también se 

distingue por el contar con industrias de transformación más grandes no 

únicamente en el Estado, sino también a nivel regional y nacional con empresas 

del giro zapatero y de transformación de plásticos. 

Somos un referente en el servicio de abasto al consumo popular, y esta necesidad 

se cubre con las más de 400 tiendas de abarrotes que venden alimentos y 

bebidas, asimismo un sinnúmero de carnicerías, además de más de 200 

establecimientos que venden alimentos preparados desde restaurantes, taquerías, 

torterías y los tianguis semanales, siendo la cabecera municipal un centro de 

abastecimiento a las diferentes localidades del municipio, siendo un municipio 

prospero con una baja marginalidad. 
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Ahora bien, Arandas cuenta con un rastro tipo inspección federal, (TIF), mismo 

que se inauguró por la anterior administración estatal en el año de 2014,  para ser 

preciso el día 28 de mayo de 2014, marcando un precedente que debe 

multiplicarse para beneficios de los ganaderos y en especial a la población que 

demanda alimentos nutritivos y sanos en principio así planteo este gran proyecto 

de alta tecnología e higiene, buscando que el sector agroalimentario sea de primer 

nivel no únicamente en el estado, también a nivel nacional. 

En este sentido, actualmente este rastro tipo TIF de Arandas, se encuentra 

concesionado al grupo empresarial denominado Mirasol, S.A. de C.V., y 

coincidentemente son muy pocos los ganaderos de este Municipio que hacen uso 

del mismo y como para quien se encuentra en el negocio de la compra y venta, 

matanza y distribución de carne bovina, es muy sabido que la mayoría de carne 

que se vende en este municipio. 

La matanza se realiza en los municipios vecinos, como lo son San Ignacio Cerro 

Gordo, Jesús María, etc., y es de hacer notar que esa decisión es principalmente 

por el costo de matanza y degüello y también es sabido que en dichos municipios 

no se tienen la suficiente certeza de que se hagan con las debidas normas de 

higiene e inocuidad técnica, esto es en algunos centros de venta, no se tiene la 

certeza de qué tipo  de carne bovina se ponga a la venta, también lo es que se 

desconoce si en realidad es apta para el consumo humano en algunos casos, y 

también se desconoce el origen legal de la misma, esto es no se tiene control del 

os canales y ganado que ingresa al Municipio. 

Aún y cuando está establecido en la ley de ingresos para el municipio de Arandas, 

Jalisco, para el presente ejercicio, en su artículo 74 establece cualquier persona 

física o jurídica que pretenda realizar la matanza de cualquier clase de animales 

para consumo humano ya sea dentro del rastro municipal o fuera de él deberán 

obtener la autorización correspondiente y pagar los derechos conforme a las 

cuotas autorizadas. 

También quedó establecido que en rastros concesionados a particulares 

incluyendo establecimientos tipo TIF, obtendría un beneficio, asimismo establece 

la propia ley de ingresos una cantidad económica para autorizar la salida de 

animales del rastro para envíos fuera del municipio, también prevé un costo para 

de pieles que provengan de otro municipio, al día de hoy no se tiene antecedente 

de decomisos, de canales, o ganado que trasladen dentro del municipio bajo la 

normatividad aplicable por parte servidores públicos habilitados para esta función, 

siendo motivo de preocupación para este gobierno y sus habitantes. 

Es de resaltar que es muy importante lo que se previó en esta ley de 

ingresos, en relación a la comprobación de la propiedad de ganado y 

permiso sanitario en el cual se estableció “la exigencia que aún y cuando no 
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se sacrifique en el municipio”, y así también se prevé el traslado de ganado 

en el municipio y bajo qué requisitos y exigencias se dará esto. 

Ahora bien, con la situación de contingencia derivada de la pandemia mundial por 

el CONAVID-19, o mejor conocido como CORONAVIRUS, este Municipio de 

Arandas, no ha sido ajeno a esta situación de emergencia, la cual ha generado 

diversos daños en la salud, en lo anímico, en lo económico, por ello y con el firme 

propósito de ser sensibles en este momento, es necesario que el presente 

Gobierno Municipal actúe de manera responsable, congruente, priorizando la 

salud de sus habitantes y la certeza de legalidad y certeza jurídica. 

Por ello, la presente iniciativa es para proponer la creación de la figura del 

INSPECTOR DE RESGUARDO DE RASTRO MUNICIPAL, cuya función sería en 

obviedad colaborar en la supervisión, revisión e inspección de los productos 

derivados de matanza, traslados y venta de productos cárnicos, esto es vacunos, 

porcinos, ovicaprino, así como la matanza de aves por cabeza, en evidencia la 

apta para consumo humano, vigilando que la carne y sus productos ostenten el 

sello de inspección sanitaria, esto sin perjuicio de que concurran con el mismo fin 

inspectores del sector salud estatal, también se pretende incluir la vigilancia e 

inspección del rastro TIF de Arandas en cuanto a pesadas de canales, pieles y 

manejo de tales, esto sin demeritar y obstaculizar los lineamientos que siguen en 

materia inocuidad y protocolos de cuidado del mismo rastro TIF, siendo necesario 

hacer notar que en la creación de la figura de inspector de resguardo de rastro, la 

vigilancia es uno de los aspectos a considerar es el apoyo a los tablajeros en caso 

de ser necesario cualquier información o aclaración. 

Quien ostente este cargo deberá priorizar que el producto que circule en el 

municipio, tenga el sello que autorice que ha sido verificado y sacrificado en un 

lugar autorizado y apto para matanza, sin este requisito se decomisaría la carne 

en canal y se consideraría clandestina. 

Se pretende que la carne que circule y se ponga a la venta sea de higiene y 

sanidad óptima, con ello se buscaría evitar brotes de contaminación de cualquier 

enfermedad, y se obtendría  un control sanitario y de inocuidad técnica, además 

de hacer valer lo establecido en las leyes y reglamentos del municipio, 

actualmente no existe en la estructura ni la función que se propone. 

Es de relevancia imperativa saber que estas actividades que se realizarían a 

través del inspector de resguardo de rastro municipal, son actos de molestia, esto 

es un acto administrativo, por tanto se deberá actuar bajo los principios regidos 

por la ley de procedimiento administrativo a efecto de llevar un debido proceso y 

evitar procesos judiciales, por ello, todo acto de molestia debe estar debidamente 

fundado y motivado de conformidad con los diferentes reglamentos de 

aplicación municipal, leyes estatales y federales, normas aplicables, la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución 

Política del Estado de Jalisco. 

En conclusión, la presente iniciativa es de carácter normativo y de salud, está 

previsto en la propia Ley de Ingresos, aún y cuando el servicio de rastro es 

prestado por particulares, como es el caso de este municipio de Arandas, éstos 

deben estar debidamente regulados e inspeccionados mínimo dos veces por año, 

como lo establece la ley general de salud, también se pretende que los animales 

destinados para sacrificio y consumo humano, que se introduzcan al municipio en 

cualquier modalidad, cumplan con las normas de sanidad e higiene fijados por las 

leyes respectivas, así como la licitud de su origen, evitar que no haya matanza 

clandestina y muy importante cuidar de la salud de los arandenses al evitar que se 

tenga a la venta carne no apta para consumo humano o carne de dudosa 

procedencia. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a este H. Ayuntamiento en pleno, el 

siguiente punto de: 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se propone la creación de la figura del INSPECTOR DE 

RESGUARDO DE RASTRO MUNICIPAL, cuya función sería en obviedad 

colaborar en la supervisión, revisión e inspección de los productos derivados de 

matanza, traslados, y venta de productos cárnicos, esto es vacunos, porcinos, 

ovicaprino, así como la matanza de aves por cabeza, en evidencia la apta para 

consumo humano, vigilando que la carne y sus productos ostenten el sello de 

inspección sanitaria, esto sin perjuicio de que concurran con el mismo fin 

inspectores del Sector Salud Estatal, también se pretende incluir la vigilancia e 

inspección del rastro TIF de Arandas en cuanto a pesadas de canales, pieles y 

manejo de tales, esto sin demeritar y obstaculizar los lineamientos que siguen en 

materia inocuidad y protocolos de cuidado del mismo rastro TIF, siendo necesario 

hacer notar que en la creación de la figura de inspector de resguardo de rastro, la 

vigilancia es uno de los aspectos a considerar es el apoyo a los tablajeros en caso 

de ser necesario cualquier información u aclaración. 

SEGUNDO.- Se TURNE la presente iniciativa de acuerdo a las comisiones 

edilicias correspondientes para su estudio y dictaminación y así dar cumplimiento 

a lo previsto en el artículo 50 fracción I, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco. 

 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a la fecha de su presentación. 
C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELÁZCO. 

REGIDOR PROPIETARIO. 
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          Después de la lectura de esta iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Gracias Presidente, 

bueno la idea de esta iniciativa primeramente es conservar y preservar la salud de 

los arandenses, de antemano quiénes estamos un poquito metidos en el ramo 

sabemos que a pesar de que tenemos uno de los mejores rastros de la región o el 

mejor de la región, tenemos menos matada en ese rastro que anteriormente 

cuando había un pequeño rastro, hay que cuidar la salud, hay que cuidar la 

calidad de los arandenses, pero sobre todo evitar esas carnes que llegan de fuera 

sin saber la procedencia y sobre todo la sanidad de estos productos, con este 

inspector estamos cuidando tanto el tema de salud, como el tema del abigeato, el 

abigeato del ganado, perdón, entonces lo dejo a su consideración, creo que en 

primer plano es la salud del arandense y otra, un tema que los tablajeros han 

puesto sobre la mesa durante mucho tiempo quieren una vigilancia interna del 

rastro TIF, donde en ocasiones por error o por cualquier situación hay confusión 

en las pesadas de canales, de cueros, de vísceras, de tantas cosas que se 

manejan así, esa es la finalidad de esta iniciativa, es cuanto”. La Regidora C. 

EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Yo quiero felicitar a Yeyo por esta iniciativa, 

porque realmente sí es una necesidad aquí en el Municipio, la gente ahora si que, 

necesita comer sano verdad, saber de dónde y de qué procedencia vienen las 

carnes, es importantísimo sobre todo para los tablajeros que les apoyen en el… 

dentro del rastro, que chequen todo lo que son las pesadas que ya sabemos, que 

de repente pueden estar confundidas, las pesadas de los cueros, de todo lo que 

tiene que pesarse que es para beneficio del tablajero, entonces yo estoy de 

acuerdo contigo y pues sí te apoyo y felicidades por tu iniciativa”. La Regidora C. 

GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Compañero Regidor ya 

sabes que no acostumbro a felicitar, soy de las que digo que aquí estamos para 

trabajar, pero me gustó tu iniciativa, solamente quisiera agregar algo y te lo 

sugiero, que ese inspector fuera un médico veterinario, este, ya lo demás lo 

dijeron ustedes y esa es mi única sugerencia, gracias”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Bueno, de hecho el 

Regidor desde las mesas de trabajo que tuvimos para las modificaciones al 

Reglamento Orgánico, tiene esa incertidumbre y esa preocupación de que se 

incorpore este tipo de cargo que sí es necesario, ya se hicieron algunas 

modificaciones, yo creo que en base a lo que se trabajó esperemos presentárselos 

pronto con esa incorporación, nuevo reglamento orgánico para que la comisión lo 

siga revisando, es cuanto”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Si efectivamente la iniciativa creo que es muy positiva pues, pero 

modificar el reglamento para generar el inspector y como lo dice Lupita tiene que 
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ser una persona con causa de conocimiento… con conocimiento de causa para 

poder estar trabajando en esa parte”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ 

VELÁZCO, “Gracias, sí de antemano la puntualización que dio el Licenciado 

Miguel Vázquez, es en efecto a mesas de trabajo que hemos tenido, a la mejor 

algunos no… como no participan no tendrán la Comisión no estaban enterados, 

efectivamente creo que pudiera ser en base a lo que sugiere la Regidora Lupita, 

no nada más un médico, creo que un médico sería muy bueno, pero acuérdense 

que también hay un tema de conservación de alimentos que eso no lo maneja un 

médico veterinario, vale la pena una persona que tenga conocimiento tanto de la 

medicina veterinaria, zootecnia y la conservación del alimento que al fin y al cabo, 

es lo que nos preocupa en la sanidad de los alimentos para el consumo de los 

arandenses”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE 

ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, EN CONJUNTO 

CON LA COMISIÓN DE RASTRO, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE SALUD, 

HIGIENE, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

FAVOR, 0 (CERO) EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso f) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN DE LOS PREDIOS: “LOS LLANITOS”, “EL 

GUAYABAL” Y “BAJÍO SECO”, DE ESTE MUNICIPIO”, por lo que la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que dé lectura a la propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, 47, 48 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 81 Primer Párrafo, 82 Primer Párrafo, 86 y 87 del Reglamento 
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del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento INICIATIVA DE ACUERDO 

ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA QUE SE APRUEBE LA 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN, 

conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Arandas, 

Jalisco fue aprobado en sesión de Ayuntamiento el día 10 de agosto de 2012, 

publicado en el mes de Septiembre de 2012 en la Gaceta Municipal del Municipio 

de Arandas, Jalisco, registrado en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio con sede en Arandas, Jalisco con el número de folio 8059851, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 257,251 párrafo III y IV 

del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Sin embargo, desde la fecha en 

mención al día de hoy no se ha actualizado, incumpliendo lo señalado en los 

numerales 138 y 139 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

La presente iniciativa pretende modificar el uso de suelo y estructura urbana 

previamente establecido, toda vez que a fecha 11 (once) de mayo de 2020 (dos 

mil veinte) se recibió oficio número DU240320/165 de la Dirección de Obras 

Públicas en conjunto con el Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano 

solicitó se someta al pleno del H. Ayuntamiento la aprobación para la 

elaboración de los Proyectos definitivos de Urbanización, previa solicitud de 

los ciudadanos interesados, de los siguientes predios: 

1. Predio denominado “LOS LLANITOS” ubicado al norte poniente de la 

cabecera municipal, propiedad de VALLE MACIAS Y ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V. propiedad que se ampara con la escritura pública número 15,422 con 

fecha 10 de mayo de 2018, pasada ante la fe de Notario Público Lic. José 

Flores Gutiérrez Notario público número 03 del Municipio de Arandas, 

Jalisco con una superficie de 53,635.99 M2.  

2. Predio denominado “EL GUAYABAL” ubicado al poniente de la cabecera 

municipal, propiedad de INMOBILIARIA MADIFEGA S.A. DE R.L. DE C.V., 

propiedad que se ampara con la escritura pública número 21,448 con fecha 

29 de octubre del 2002, pasada ante la fe de Notario Público Lic. Néstor 

Raúl Luna Hernández, Notario Público número 05 del Municipio de San 

Francisco del Rincón Guanajuato, con una superficie según escritura de 57-

98-65 Has, y una superficie a utilizar de 13.521.11 M2.  

3. Predio denominado “BAJIO SECO” ubicado al poniente de la cabecera 

municipal, propiedad de José Gabriel Torres Torres, propiedad que se 

ampara con la escritura pública número 1,920 con fecha 20 de agosto del 



273 

 

2009, pasada ante la fe de Notario público Lic. José Flores Gutiérrez notario 

público número 03 del Municipio de Arandas, Jalisco, con una superficie de 

según escritura de 2,723.16 M2.  

Dicho lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el código 

Urbano, se propone al H. Ayuntamiento los siguientes puntos de  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “LOS LLANITOS”. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “EL GUAYABAL”. 

TERCERO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “BAJIO SECO”. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, A FECHA DE PRESENTACIÓN  
ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz la Regidora C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “Con su permiso 

Señora Presidenta, yo pienso que en este punto si es necesario que nos hagan 

una previa, porque es necesario saber cómo va seguir el desarrollo de Arandas, 

todos los que fraccionamos sabemos que hay que hacer un plan parcial para que 

no se cierren calles, no se haga un desarrollo inadecuado para el futuro de 

Arandas y que nos lo expliquen a todos, creo que eso quisiéramos saber, gracias”. 

El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Bueno, ya, yo creo 

que tendría que tener otro punto de acuerdo muy importante pues, que es que el 

costo tiene que ser por las personas que lo solicitaron, ya en la anterior… en una 

sesión anterior también se dio la oportunidad pues donde faltaba también que se 

aclarara que el proyecto va encaminado pues y que lo paguen los empresarios 

que están pidiendo la elaboración de este proyecto definitivo de urbanización, 

entonces sí quisiera que se agregara como un punto de acuerdo más, donde ellos 

tienen que cubrir los gastos no vaya siendo las de malas y el Ayuntamiento los 

vaya a pagar”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “De hecho es una corrección, es aprobación para la realización del 

plan parcial, recordemos que están fuera de la mancha urbana del área de 

aplicación tienen que hacerlo, entonces nada más sería modificar los puntos de 

acuerdo, para que se autorice la elaboración del plan parcial de urbanización del 

predio denominado Los Llanitos, y de igual manera en el mismo sentido el del 
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Guayabal y el de Bajío Seco, tienen que presentar un plan, no es que estemos 

aprobando una urbanización inclusive les digo, no es para hacer una zona urbana, 

algunos de ellos es únicamente para el cambio para el uso de suelo, en razón de 

que algunos se harán una empresa o un lugar industrial”. El Regidor LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Pero que sí entre el punto de acuerdo 

cuarto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Ockay, agregar el punto cuarto: que es a costo del solicitante que 

de hecho siempre lo pagan ellos, pero sí que quede asentado el punto cuarto: que 

el costo del plan parcial, de la elaboración del plan parcial debe correr por parte 

del solicitante”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “A 

ver las dudas que trae la Regidora Mony, ese proyecto es… después tiene que 

autorizarse por cabildo o sea no es ahorita revisar, o sea es nada más para que se 

elabore el proyecto y posteriormente tiene que regresar a cabildo para que se 

autorice, entonces yo no veo necesario que se baje el punto, sino es autorizar que 

se elabore el proyecto, posteriormente tiene que regresar a cabildo para que se 

autorice, es cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA 

INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON EL AGREGADO DE UN 

CUARTO PUNTO DE ACUERDO, PROPUESTO POR EL REGIDOR LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, QUE DICE: EL COSTO DE LOS 

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN QUE SE MENCIONAN EN ESTA 

INICIATIVA, CORREN POR CUENTA DEL SOLICITANTE, APROBÁNDOSE 

CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 1 (UNA) 

ABSTENCIÓN EMITIDA ÉSTA POR LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso g) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA ADHERIR A ESTE AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, AL DECRETO NÚMERO 27905/LXII/2020, EMITIDO POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO”, por lo que la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que dé lectura a la propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 y 

87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar: 

  

INICIATIVA DE ACUERDO: 

 

Que propone la ADHESIÓN de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco al decreto número 27905/LXII/20 emitido por el Congreso del Estado 

de Jalisco, publicado el pasado 24 (veinticuatro) de abril del año en curso en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco”, referente a condonar hasta el 100% (cien 

por ciento) del pago de los derechos y/o productos por actas de defunción, 

actas de nacimiento, actas de matrimonio, así como de inhumaciones, 

reinhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y 

demás análogos relacionados con la disposición final de los restos humanos 

derivados de la pandemia conocida como covid-19, a fin de dar un trato 

digno, ágil y salubre a los cadáveres vinculados a esta pandemia, como 

medida para dar facilidades a las familias que así lo requieran, en relación con 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. El pasado 24 (veinticuatro) de abril del año en curso, el Congreso del Estado 

publicó en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el decreto número 

27905/LXII/20 mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado de 

Jalisco y a los Ayuntamientos de los municipios de esta Entidad que 

determinen acogerse al mismo, a realizar condonaciones de hasta el 

100% (cien por ciento), a los contribuyentes que realicen el pago de los 

derechos y/o productos previstos en sus respectivas ley de ingresos para el 

ejercicio fiscal 2020 (dos mil veinte), por los conceptos de actas de defunción, 

de inhumaciones, actas de matrimonio, actas de nacimiento, reinhumaciones, 

cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás análogos 

necesarios para la disposición final de los restos humanos derivados de la 

pandemia COVID-19. 

II. Dicho decreto establece que los Ayuntamientos de los municipios de la 

Entidad que se acojan al presente decreto, determinaran las bases para 

otorgar las condonaciones de hasta el 100% (cien por ciento). 
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III. Dicha autorización tendrá vigencia hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 

2020 (dos mil veinte), y será aplicado en los casos que la defunción de la 

persona haya derivado de afectaciones a su salud por el virus COVID-19.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, los siguientes puntos de:  

 

A C U E R D O : 

 

PRIMERO.- Se autorice la ADHESIÓN de este Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco al decreto número 27905/LXII/20 emitido por el Congreso 

del Estado de Jalisco, publicado el pasado 24 veinticuatro de abril del año en 

curso en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, referente a condonar hasta el 

100% (cien por ciento) del pago de los derechos y/o productos por actas de 

defunción, actas de nacimiento, actas de matrimonio, así como de 

inhumaciones, reinhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas, 

exhumaciones y demás análogos relacionados con la disposición final de 

los restos humanos derivados de la pandemia conocida como COVID-19, a 

fin de dar un trato digno, ágil y salubre a los cadáveres vinculados a esta 

pandemia, como medida para dar facilidades a las familias que así lo 

requieran,en los términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

SEGUNDO.- Se giren instrucciones a las dependencias correspondientes para 

que se ejecute el cumplimiento de la presente propuesta en el ámbito de su 

competencia.  
ATENTAMENTE: 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL.” 

Arandas, Jalisco, a 25de mayo del 2020 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, 

“De hecho nada más comentar, para establecer, ya nos había llegado la 

notificación por parte de lo que sería el Decreto donde nos autorizaban condonar 

hasta el 100% (cien por ciento), en estos casos, inclusive ya la Regidora Mary 

Galindo había hecho la solicitud de que se hiciera aquí en el Municipio, que como 

lo habíamos explicado no podíamos hacerlo de manera directa sino nos lo 

autorizaba el propio Congreso, el Congreso ya lo autorizó, entonces ahora 

podemos adherirnos a ese Decreto para poder condonar hasta el 100% (cien por 

ciento) de los derechos y productos en los casos establecidos en esta iniciativa, es 

cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 



277 

 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

presentación de Dictámenes, respecto al inciso “a”, que contiene: “DICTAMEN 

PRESENTADO DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

DE GÉNERO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO”, por lo que en uso de la voz la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que dé lectura al dictamen, el cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de COMISIÓN EDILICIA DE IGUALDAD 

DE GENERO, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; 

tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea, el presente 

DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, conforme a lo establecido en 

los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en base a la siguiente 

relación de 

 

A N T E C E D E N T E S: 
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I. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, Presidente de la Comisión de Igualdad 

de Género miento de fecha 28 veintiocho de agosto del 2019 dos mil 

diecinueve, presentó la iniciativa materia del presente dictamen. 

II. En esa misma sesión del Ayuntamiento, se acordó el turno de dicha iniciativa 

para su estudio y dictaminación a las COMISIONES EDILICIAS DE IGUALDAD 

DE GENERO, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco 

III. A fin de cumplimentar lo anterior, COMISIONES EDILICIAS DE IGUALDAD DE 

GENERO, a través de su presidente, MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, 

convocó a sesión de trabajo el pasado 25 veinticinco de Mayo del año en curso, 

contando con la asistencia de la C. NORMA AGUIRRE  VARGAS Titular de 

CE-MUJER del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en términos del 

artículo 80 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, con el fin 

de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al respecto; estando presentes 8 

ocho integrantes de las comisiones convocadas, se declaró que existe quórum 

legal conforme a lo establecido en el numeral 45 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco que a la letra dice: 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría 

de los miembros(as) que la conforman.” 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I. El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y 

atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza 

comisiones edilicias permanentes o transitorias.” 

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

 

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

ordenamiento antes citado, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 



279 

 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

II. En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del articulado de la 

propuesta de Reglamento. 

III. Una vez realizada una minuciosa revisión por los integrantes de las comisiones 

convocadas respecto al proyecto de Reglamento, con apego a las 

normatividades estatales y municipales aplicables en la materia, aprobándose 

en lo general dicho ordenamiento. 

IV. Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, además, 

en base a los preceptos antes citados y de conformidad al artículo 44 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se acordó 

por la totalidad de los integrantes presentes de las comisiones convocadas, la 

creación del REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, para quedar como 

sigue: 

 

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS 

Capítulo I  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público, interés social y de 
observancia general en el Municipio de Arandas, Jalisco.  
Artículo 2. El objeto del mismo es establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de 
acción que, desde la perspectiva de género se utilicen para diseñar una política pública integral y 
coordinada en el Municipio de Arandas para reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia.  
Artículo 3. Son competentes en la aplicación del presente ordenamiento las autoridades y 
dependencias del gobierno municipal de Arandas, Jalisco.  
Artículo 4.  Corresponde al Ayuntamiento de Arandas y a las dependencias de la administración 
pública municipal, garantizar las condiciones para que, en el ámbito de su competencia, generen 
los mecanismos institucionales necesarios para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, de modo que promuevan y garanticen el pleno desarrollo de sus 
derechos humanos y su participación en la vida política, económica, cultural y social del municipio. 
Artículo 5. Los/as titulares de las dependencias señaladas en el artículo 3 del presente 
ordenamiento, adoptarán las medidas necesarias tanto en forma individual como coordinada con 
otras dependencias o instituciones, aplicando los recursos que les sean asignados en el 
presupuesto de egresos del municipio, para cumplir con lo establecido en este reglamento.  
La coordinación entre las dependencias municipales se llevará a cabo a través del Sistema 
Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
Artículo 6. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:  

I. Actualización con perspectiva de género: Proceso permanente de formación con la 
finalidad de incorporar a la administración y gestión municipal, los avances y nuevas 
concepciones en materia de igualdad sustantiva, no discriminación y derechos 
humanos de las mujeres y niñas 

II. Sistema Municipal: El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

III. Consejo Técnico: El Consejo Técnico del Sistema Municipal. 
IV. DIF Arandas: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Arandas;  
V. Especialización con perspectiva de género: Conocimientos específicos construidos 

desde la perspectiva de género que deben articularse con la capacitación de todos los 
servidores públicos de la gestión municipal, a fin de aplicar y asegurar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres; 
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VI. Igualdad Sustantiva: Obligación jurídica del Estado, establecida en el derecho 
internacional vinculante, que consiste en adoptar políticas públicas y acciones de 
gobierno de carácter estructural, social, legal, económico y cultural para lograr la 
igualdad de las mujeres al ejercicio de todos los derechos humanos, libertades y 
oportunidades; 

VII. Instituto: La Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de Arandas, Jalisco; 
VIII. Medidas especiales de carácter temporal: instrumentos institucionales encaminados 

a acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todas las esferas 
de la vida económica, política, civil, social y cultural, eliminando privilegios masculinos 
y formas de discriminación contra las mujeres que menoscaban, restringen o anulan el 
ejercicio de sus derechos humanos; 

IX. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor riesgo de ser víctimas 
de violencia en razón de su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, 
económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, 
estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas 
de la libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de personas, turismo sexual, 
prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o 
menoscabe su derecho a una vida libre de violencia; 

X. Modelo Único: Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencias; 

XI. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco; 

XII. Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
XIII. Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género, que promueve la 
igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 

XIV. Persona agresora: Quien o quienes infligen violencia contra las mujeres en 
cualesquiera de sus tipos y modalidades; 

XV. Programa Integral: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

XVI. Red: Red de Información de Violencia contra las Mujeres;  
XVII. Reglamento: El Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Municipio de Arandas; 
XVIII. Víctima directa: Toda mujer o niña a quien se le inflige algún tipo de violencia en 

cualquiera de sus tipos y modalidades; 
XIX. Víctima indirecta: Familiares de la víctima directa y/o personas que tengan o hayan 

tenido relación con la misma y que sean o puedan ser afectados por motivo de la 
violencia ejercida contra la víctima directa; y 

XX. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público, y considerando todas sus 
modalidades y tipos establecidos en el artículo 6 y capítulos I, II, III, IV y V de la Ley 
General. 

 
Capítulo II 

Del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 

 
Artículo 7.  El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres es el organismo colegiado integrado por autoridades y ciudadanía, dotado con 
autonomía técnica y de gestión y con plena independencia para ejercer sus atribuciones y cumplir 
sus obligaciones, en el marco de los Tratados Internacionales y leyes nacionales que tutelan el 
derecho de las mujeres a vivir la vida libre de violencias.   
Artículo 8. El Sistema Municipal tiene por objeto la coordinación interinstitucional en materia de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en todos sus tipos y 
modalidades. Es el responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento.  
Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema Municipal tiene las siguientes atribuciones 
y funciones:  

I. Establecer una estrategia de coordinación municipal que genere una política pública 
integral, sistemática, continua y evaluable tendiente a erradicar la violencia contra las 
mujeres, y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; 

II. Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la igualdad sustantiva y 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio, así como con 
organizaciones de la sociedad civil y con instancias académicas con especialidad en 
perspectiva de género; 

III. Las y los titulares de las dependencias municipales están sujetos al cumplimiento de 
las atribuciones que este reglamento les confiere, e informar a la opinión pública el 
cumplimiento de las mismas;  

IV. Contar con un sistema de seguimiento de resultados procurados con los cursos de 
formación general y actualización en la perspectiva de género tanto para las y los 
titulares de las dependencias municipales y a las y los servidores públicos en general; 
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V. Garantizar que las y los servidores públicos, empleados, y profesionales que asuman 
responsabilidades y facultades de atención directa a víctimas de violencia cuenten con 
perfil de formación en género, violencia de género, intervención en crisis, conocimiento 
del marco legal y los mecanismos municipales; 

VI. Instituir los criterios para la evaluación periódica del Programa Integral; 
VII. Recomendar al Ayuntamiento la puesta en práctica de mecanismos de participación 

ciudadana que sean útiles para establecer políticas públicas en la materia;  
VIII. Vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias 

municipales se incluyan y cumplan las atribuciones establecidas en el Programa 
Integral conforme lo establecido por este reglamento; 

IX. Vigilar que en los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos del 
municipio, se consideren los recursos financieros necesarios para la ejecución del 
Programa Integral establecido en este reglamento; 

X. Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las dependencias 
municipales por un periodo determinado, cuando incumplan las funciones previstas en 
el Programa Integral;  

XI. Proponer al Ayuntamiento medidas especiales de carácter temporal necesarias para el 
cumplimiento de este reglamento; y 

XII. Fomentar acuerdos y compromisos con los medios de comunicación para el 
cumplimiento de este reglamento y, en particular recomendar la inclusión de 
contenidos que erradiquen la desigualdad de género y violencia contra las mujeres a 
través de la eliminación de imágenes estereotipadas, sexistas y discriminatorias de las 
mujeres. 

Artículo 10. El Sistema Municipal se estructurará a partir de un Consejo Técnico que estará 
integrado por:  

I. La Presidencia, que será la o el Presidente Municipal o quien ella o él designe. 
II. La Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género;  
III. La persona titular de la Dirección de Administración; 
IV. La persona titular de la Dirección de la Contraloría Municipal;  
V. La persona titular del Departamento de Programas de Desarrollo Social y Humanos; 
VI. La persona titular de la Dirección de Seguridad Pública; 
VII. La persona titular del Departamento de Desarrollo Económico; 
VIII. La persona titular de la Dirección de Salud; 
IX. La persona titular de la Dirección de Educación; 
X. La persona titular del Departamento de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
XI. La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Arandas, quien fungirá como la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema; 
XII. El o la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Arandas; 
XIII. La persona que presida el Consejo Consultivo del Instituto. 

Artículo 11. Del cargo de Consejera (o). 
I. En el caso de las y los servidores públicos el cargo de consejero es por tres años y 

atiende a la vigencia del gobierno municipal; 
II. Las/los representantes de la sociedad civil, tanto titulares como suplentes, serán 

electos a propuesta de las Comisiones Edilicias de Derechos Humanos e igualdad en 
colaboración con la Instancia Municipal de las Mujeres de Arandas. 

III. Las/los representantes de las organizaciones de la sociedad civil carecen de la calidad 
de servidores públicos y no pueden, en ningún momento de su gestión, desempeñar 
cargos, empleos o comisiones de dirigencia federal, estatal o municipal dentro de 
algún partido político, dentro de los poderes, organismos constitucionales autónomos 
de cualquier ámbito de gobierno, ayuntamientos, sus dependencias, entidades, o 
realizar actos de proselitismo político durante su encargo. 

Artículo 12. De las suplencias y ausencias. 
I. Todas/os los consejeros deberán tener designado una/un suplente en el cargo en la 

primera sesión en que participen; 
II. Las/los consejeros suplentes de la sociedad civil deberán ser designados de acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 11 fracciones II o III de este reglamento; 
III. Las/los titulares del Sistema Municipal podrán nombrar como suplentes a personas con 

nivel inferior inmediato al suyo; 
IV. En el caso de regidores/as, su suplente debe ser otro regidor miembro de la misma 

comisión edilicia; y 
V. En caso de ausencia de la Presidencia del Sistema Municipal, lo suplirá el o la 

integrante de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género. 
Artículo 13. De las sesiones. 

I. Las sesiones del Sistema Municipal serán públicas y se llevarán a cabo de forma 
ordinaria bimestralmente y de manera extraordinaria cuando así se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones; 

II. El Sistema Municipal para sesionar válidamente deberá contar con la asistencia de la 
mitad más uno de sus integrantes; 

III. La primera sesión del año se celebrará en el mes de enero. En la misma se aprobará 
el calendario anual de sesiones;  
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IV. Para cada sesión se entregará con una antelación de 5 días hábiles, el orden del día, 
los documentos a discutir y toda la información necesaria. Las sesiones extraordinarias 
se notificarán con 48 horas de anticipación; y 

V. Las decisiones se tomarán por mayoría calificada y en caso de empate, la persona que 
presida tendrá voto de calidad. 

Artículo 14. La Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Arandas tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Ser representante del Sistema Municipal; 
II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal conforme lo 

dispuesto en el artículo 13 fracción IV de este reglamento;  
III. Realizar las actas de cada sesión, llevar un registro de las mismas, administrar y 

conservar los documentos del Sistema Municipal;  
IV. Elaborar el anteproyecto del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  
V. Promover en el Programa Integral una imagen de las mujeres libre de prejuicios y 

estereotipos, así como la eliminación de lenguaje sexista y misógino; 
VI. Elaborar los protocolos para la atención y prevención de la violencia contra las 

mujeres. 
VII. Evaluar el cumplimiento del Programa Integral en todas las dependencias municipales 

e informar al Consejo Técnico del Sistema Municipal; y 
VIII. Rendir anualmente al Sistema Municipal un informe de actividades y de evaluación 

sobre los mecanismos implementados en el marco del Programa Integral en todas las 
dependencias municipales. 

 
Capítulo III  

Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 

 
Artículo 15. El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres es la política pública integral municipal que 
comprende las estrategias, los programas y las acciones que llevarán a cabo de manera 
coordinada todas las dependencias municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres.  
Las dependencias municipales deberán acatar las directrices del Programa Integral y diseñar 
detalladamente las estrategias y acciones que se consideren necesarias en el corto, mediano y 
largo plazo. Dicho programa tiene carácter de prioritario.  
Artículo 16. El anteproyecto del Programa Integral deberá ser entregado a todos los miembros del 
Consejo Técnico del Sistema Municipal para su estudio y retroalimentación, a más tardar 40 días 
hábiles después de la instalación del mismo. En la segunda sesión del Consejo Técnico deberá ser 
aprobado.  
Artículo 17. El Programa Integral deberá contener en su diseño y ejecución, de manera obligatoria 
lo siguiente:  

I. El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra las mujeres; 
II. Los objetivos específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo; 
III. Las estrategias a seguir para el logro de estos objetivos; 
IV. Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen; 
V. Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en materia de la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género; 
VI. Los programas preventivos de atención y acceso a la justicia, derivados del Programa 

Integral, que se llevarán a cabo en las distintas dependencias municipales; 
VII. Los subprogramas específicos, así como las acciones o metas operativas 

correspondientes. Estas metas deben establecerse con indicadores y estadísticas 
específicos; 

VIII. Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Integral y de los objetivos de 
este reglamento; 

IX. Los lineamientos para modificar o emitir ordenamientos municipales acordes con el 
objeto del presente ordenamiento, buscando eliminar cualquier mecanismo 
institucionalizado de violencia contra las mujeres; 

X. Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los programas y 
subprogramas que se lleven a cabo; 

XI. El plan de acción sobre los cursos y talleres de capacitación, especialización y 
actualización permanente a todos los servidores públicos; y  

XII. Además de las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este 
reglamento. 

Artículo 18. Para su mejor funcionamiento el Programa Integral deberá contener tres ejes 
operativos: 

I. Prevención, 
II. Modelo Único de Atención; y 
III. Acceso a la Justicia.  
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Al Instituto le corresponderá analizar y estandarizar los procesos de los tres ejes operativos en las 
diferentes dependencias municipales a través del Programa Integral.  
Artículo 19. El Programa Integral se deberá coordinar con el Programa Estatal y sus acciones 
contenidas en el artículo 23 de la Ley, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal. 
Deberá ser actualizado cada año de manera permanente, derivado de su evaluación y 
seguimiento.  
3. El Programa Integral deberá ser desarrollado científica e interdisciplinariamente con perspectiva 
de género y estar dotado de una visión integral que logre articular los esfuerzos de todas las 
dependencias municipales.  

 
Capítulo IV 

De la Prevención 
 

Artículo 20. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley, se entiende por 
acciones y medidas de prevención aquellas encaminadas a evitar la comisión de delitos y otros 
actos de violencia contra las mujeres, atendiendo y erradicando los factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público como privado y logrando que la sociedad perciba todo tipo de violencia contra las 
mujeres como un evento violatorio de derechos humanos y como un problema de salud pública y 
de seguridad ciudadana. 
Artículo 21. Las acciones de prevención municipales deberán tomar en cuenta, para su 
instrumentación, los siguientes factores de riesgo: 

I. Factor individual: La historia personal, biológica y cultural que influye en las mujeres; 
II. Factor social cercano: Las relaciones mantenidas en la familia, amistades, pareja en 

donde se reafirman roles y estereotipos de subordinación femenina; 
III. Factor comunidad: Los que se desarrollan en las relaciones sociales, en la escuela, 

trabajo, o en cualquier otro entorno que favorezca la violencia de género; o 
IV. Factores sociales: Los referentes de la desigualdad por razones de sexo, económicas, 

legales, culturales, que toleran y legitiman la violencia contra las mujeres y que 
propagan los esquemas de subordinación de las mujeres y refuerzan las relaciones de 
poder desiguales. 

Artículo 22. Para reducir los factores de riesgo de las mujeres, todas las dependencias 
municipales dentro de sus atribuciones deberán procurar lo siguiente:  

I. Anticipar y evitar la generación de violencia en todos sus tipos y modalidades previstas 
por la Ley; 

II. Detectar en forma oportuna los posibles actos de violencia contra las mujeres; y  
III. Realizar acciones disuasivas que desalienten la violencia.  

 
Artículo 23. En el eje de prevención corresponderá a todas las dependencias municipales: 

I. Capacitar y especializar a su personal de todos los niveles, en los términos 
establecidos en el presente reglamento en su artículo 6 fracciones I y IV:  
a) La capacitación deberán recibirla por lo menos dos veces al año. 
b) El Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracciones I y II, 

deberá otorgar y dar seguimiento y evaluación de la capacitación. 
II. Realizar y difundir campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 

contra las mujeres, así como de las instituciones que atenderán a las víctimas: 
a) Las campañas informativas deberán estar libres de lenguaje sexista y de 

estereotipos que fomenten la subordinación de las mujeres. Además, deberán 
fomentar la imagen de las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos. 

b) El Instituto en conjunto con la instancia encargada de la Comunicación Social 
deberán emitir los lineamientos de toda campaña publicitaria con base en los 
objetivos de este reglamento. 

c) Las campañas informativas deberán contener como mínimo lo siguiente: Los 
derechos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia; el 
rechazo a las actitudes individuales y culturales que fomenten, justifiquen o toleren 
la violencia contra las mujeres; un exhorto contra la violencia de género, de modo 
que se deje de proteger y tolerar a los agresores y a sus actos de violencia; y los 
lugares y números telefónicos de atención a mujeres víctimas de violencia dentro 
del Ayuntamiento.  

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que, dentro de sus atribuciones, 
permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos público y privado; 

IV. Promover y ejecutar acciones para que el acceso al empleo, la capacitación, el 
ascenso y la permanencia laborales se desarrollen en igualdad de oportunidades y no 
discriminación; 

V. Fomentar un ambiente laboral libre de violencia y establecer los mecanismos 
institucionales para detectar, atender y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en el 
lugar de trabajo; 

VI. Tener conocimiento del funcionamiento del Modelo Integral, de la Red de Información 
de Violencia contra las Mujeres y saber a qué instancias municipales canalizar a las 
víctimas de violencia; y 
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VII. Contar con una redes de servidoras/es públicas/os encargadas/os de la atención 
integral para que actualicen la Red de Información de Violencia contra las Mujeres a 
través del llenado de la Cédula de Registro Único conforme tengan conocimiento de 
casos de violencia desde sus dependencias. 

Artículo 24. En el eje de prevención, al Instituto le corresponderá: 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos e indicadores para la capacitación y especialización de 

las y los servidores públicos municipales en los términos establecidos en el artículo 6 
fracciones I y IV de este reglamento; 

II. Llevar a cabo la capacitación y especialización de las y los servidores públicos;  
III. Fomentar en las dependencias municipales la investigación y diagnóstico municipal sobre 

los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y publicar sus resultados;  
IV. Coordinar con la Dirección de Seguridad Pública y áreas afines, protocolos de atención 

para víctimas de violencia y/o discriminación. 
V. Vigilar y/o dar seguimiento a las acciones de prevención de violencia de todas las 

dependencias del Gobierno Municipal. 
VI. Establecer protocolos de atención integral digna en todas las áreas de la Administración 

Pública Municipal, para evitar la discriminación y/o la violencia institucional. 
Artículo 25. En el eje de prevención, el Departamento de Programas de Desarrollo Social y 
Humano deberá: 

I. Implementar en su cartera de programas sociales la difusión de los derechos de las 
mujeres y en específico del derecho a una vida libre de violencia; 

II. Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, tendientes a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, su desarrollo integral y 
empoderamiento, evitando el asistencialismo. 

Artículo 26. En el eje de prevención, a la Dirección de Seguridad Pública le corresponderá:  
I. Aplicar propuestas en materia de prevención de acuerdo con las estadísticas y bases de 

datos obtenidos por la Red de Información de violencia contra las mujeres y por las 
dependencias que generen estadísticas al respecto. 

II. La Dirección de Seguridad Pública, a través de su área de Vinculación Social y Prevención 
del Delito, deberá contar de manera permanente con un programa prevención social de la 
violencia contra las mujeres y masculinidades no violentas, con el propósito de promover la 
igualdad, atender la naturalización de la violencia de género mediante herramientas 
conceptuales y prácticas, que fortalezcan la participación de las mujeres, la sororidad, la 
cohesión social y el respeto a la diversidad, para la apropiación y valoración de sí mismas, 
mejorando su calidad de vida y la de su entorno. Y este habrá de ser parte de sus planes 
programáticos y/o planes presupuestales.  

Artículo 27. En el eje de prevención, la Dirección de Salud deberá: 
I. Elaborar e instrumentar programas especializados tendientes a identificar los factores de 

riesgo que afectan la salud de las mujeres cuando han sido víctimas de violencia; 
II. Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo y edad, considerando las 

variables necesarias que permitan analizar el impacto de la violencia de género en la salud 
de las mujeres y niñas; 

III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; 
autocuidado, prevención de las infecciones de transmisión sexual, utilización de métodos 
anticonceptivos, salud mental, así como todos aquellos tendientes a prevenir la violencia 
contra las mujeres; y 

IV. Construir indicadores y balances semestrales de las acciones realizadas en cumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005 de violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres.  

Artículo 28. En el eje de prevención, la Dirección de Educación deberá:  
I. Generar programas educativos que favorezcan el desarrollo de las potencialidades de las 

mujeres en todas las etapas del proceso educativo; 
II. Estructurar dentro de los centros educativos mecanismos de denuncia y canalización de 

violencia de género hacia las dependencias municipales correspondientes; 
III. Difundir dentro de los centros educativos estos mecanismos de denuncia y canalización; 
IV. Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre derechos de las mujeres, 

prevenir el abuso sexual infantil, la violencia contra las mujeres y las niñas, con énfasis en 
la violencia docente; 

V. Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros 
educativos dirigidos a las familias de las y los alumnos;  

VI. Diseñar e instrumentar programas de educación comunitaria para prevenir la violencia 
contra las mujeres; 

VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el impacto de la 
violencia contra las mujeres, víctimas directas o indirectas, en la deserción escolar, en el 
desempeño escolar, así como en el desarrollo integral de todas sus potencialidades; y  

VIII. Coordinar acciones con asociaciones de madres y padres de familia y vecinales con el 
objeto de fomentar su participación en los programas de prevención que establece el 
reglamento. 

Artículo 29. En el eje de prevención, la Departamento de Desarrollo Económico deberá:  
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I. Supervisar las condiciones laborales de los centros de trabajo y vigilar el cumplimiento de 
las normas en materia de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el 
acceso al empleo, capacitación, ascenso y permanencia laboral de las mujeres; 

II. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, 
organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los 
ámbitos público y privado; 

III. Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las mujeres, poniendo especial énfasis en el derecho de 
las mujeres a igualdad de oportunidades, remuneración y seguridad social y las 
obligaciones de los empleadores así como de las dependencias municipales que atienden 
a las víctimas; 

IV. Realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre situaciones de violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral; 

V. Gestionar servicios municipales y/o subsidios económicos complementarios que beneficien 
a las empresas y las y los empleadores que otorguen empleo formal a mujeres en 
condición de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género por distintas causas(edad, 
instrucción escolar, discapacidad, mujeres en prisión o liberadas, preliberadas o 
externadas, o entre otras); y  

VI. Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las mujeres 
certificados de no gravidez y de no antecedentes penales para su contratación o 
permanencia en el empleo, salvo las excepciones expresamente previstas en otras 
disposiciones legales. 

Artículo 30. En el eje de prevención, la Dirección de Arte, Cultura y Tradición deberá:  
I. Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una cultura de la 

igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres y en especial el 
derecho a una vida libre de violencia; y 

II. Generar los mecanismos necesarios para que todas las mujeres, y en especial las que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad, dispongan de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y participen de la vida cultural y artística del municipio. 

Artículo 31. En el eje de prevención, el DIF Arandas deberá establecer las acciones para la 
reeducación y reinserción social de la persona agresora. De igual manera, coadyuvara en  la 
atención integral de las mujeres en situación de violencia como instancia que promueva la 
prevención de la violencia en todos los espacios especialmente en las dinámicas de las familias. 
Artículo 32. La Dirección de Administración se encargará de la promoción y vigilancia de las 
relaciones respetuosas entre quienes laboran en el Gobierno Municipal: 

I. Desarrollará, en colaboración con el Instituto y la Contraloría Municipal un Programa 
Integral de Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del Gobierno 
Municipal; 

II. Informará de manera inmediata a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Honor y 
Justicia (en caso de competencia) para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su 
labor dentro de las atribuciones que legalmente les competen; 

III. Entregará a la Comisión de Igualdad,  Derechos Humanos y Honor y Justicia, un informe 
anual sobre las quejas o denuncias presentadas por trabajadoras/es en este sentido y el 
estado que guardan las mismas. 

IV. Promoverá en el marco del clima laboral, el trato digno entre mujeres y hombres, además 
de la corresponsabilidad en las labores del hogar a través de la promoción de licencias de 
paternidad. 

Artículo 33. El Departamento de Planeación para el Desarrollo Municipal será el responsable de 
armonizar todos los procesos de planeación iniciando con el Plan Municipal de Desarrollo al 
presente reglamento, con la finalidad de incorporar un enfoque de prevención y atención de 
violencias contra las mujeres en toda la política pública municipal. Además de promover la 
integración de las actividades en materia de prevención y atención de violencias en las Matrices de 
Indicadores y Resultados para medir el desempeño municipal.  
Las dependencias municipales, integrantes del Consejo Técnico del Sistema Municipal, deberán 
entregar semestralmente al titular del Instituto en su calidad de Secretaria Ejecutiva, un informe 
sobre las acciones realizadas para prevenir la violencia contra las mujeres y los resultados 
obtenidos, expresados de manera descriptiva y estadística, de modo que puedan abonar a las 
Matrices de Indicadores y Resultados municipales. 
 

Capítulo V 
Del Modelo Único de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia  

 
Artículo 34.  Las medidas de atención integral en materia de violencia contra las mujeres consisten 
en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales, de primer contacto y orientación 
especializada con calidad, constancia, calidez y gratuidad, para el empoderamiento y desarrollo 
integral de las potencialidades de las mujeres víctimas de violencia en todos sus tipos y 
modalidades. Ello, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley General de Víctimas.      

I. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a las mujeres víctimas de violencia, las 
dependencias municipales de manera coordinada y homologada deberán actuar a partir de 
un Modelo Único de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia. 
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II. El Modelo Único de Atención establecerá los servicios de atención integral (social, 
psicológica, jurídica, económica y médica) de primer contacto y especializada, que 
ofrecerán las diferentes dependencias municipales, con apego a los siguientes principios:  

a) Respeto a la diversidad y dignidad de las mujeres y niñas;  
b) Igualdad Sustantiva;  
c) No discriminación y prejuicios;  
d) Transversalización de la perspectiva de género; 
e) Libertad y autonomía de las mujeres;  
f) Empoderamiento; y 
g) Debida diligencia.  

Artículo 35.  El Modelo Único de Atención contendrá las siguientes etapas: 
Identificación de la problemática: consiste en determinar las características del problema y los tipos 
y modalidades de violencias que vive la persona atendida. 

I. Detección de riesgos: implica la valoración del riesgo en el que se encuentra las víctimas 
directas e indirectas por medio del análisis de la magnitud de los tipos y modalidades de 
violencias, peligrosidad del agresor, elementos que agraven su situación de vulnerabilidad, 
entre otros.  

II. Determinación de prioridades: identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como 
las medidas de protección que en su caso requieran las víctimas, el plan de acción y el de 
seguridad. 

III. Orientación e información: se brinda atención especializada psicológica y jurídica con 
respecto de cada caso. Se brindará de manera precisa y con lenguaje accesible, además 
se informará sobre la posibilidad de denunciar penalmente si corresponde y el derecho a 
protegerse en los Centros de Refugio o Casas de Emergencia. 

IV. Canalización: de acuerdo con la determinación de prioridades se canalizará a la o las 
instancias que corresponda. 

V. Acompañamiento: Cuando la condición física, psicológica y/o de seguridad lo requiera, 
deberá acompañarse en su traslado a la víctima a la instancia que corresponda; y 

VI. Seguimiento: vigila el cumplimiento de los procesos de derivación y que las personas estén 
siendo debidamente atendidas por las dependencias.  

Artículo 36. El Modelo Único de Atención operará a través de la Red de Información de Violencia 
contra las Mujeres, mediante la Cédula de Registro Único, señalada en el artículo 38 de este 
reglamento. De modo que con independencia de la instancia municipal a la que acudan las mujeres 
víctimas por primera vez, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.  

I. La Jefatura de Informática en coadyuvancia con el Instituto deberán habilitar dentro del 
portal intranet del Ayuntamiento de Arandas, una sección para la Red que contendrá la 
Cédula de Registro Único, descrito en los artículos 37 y 38 de este reglamento.  

II. Al Instituto le corresponderá administrar y controlar la Red además de establecer los 
lineamientos en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre los casos de violencia contra las mujeres genere el sector público 
para su actualización.  

Artículo 37. La Red de Información de Violencia contra las Mujeres tendrá por objeto:  
I. Llevar un registro de las mujeres víctimas de violencia y su avance en el proceso de 

atención; 
II. Concentrar la información estadística de las mujeres víctimas de violencia que se 

genera en las dependencias municipales; 
III. Medir la magnitud, los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres en el 

municipio; 
IV. Identificar los factores de riesgo y a partir de ellos crear perfiles generales; y  
V. Facilitar y evaluar el esfuerzo conjunto y coordinado de las dependencias que atienden 

a mujeres víctimas de violencia.  
Artículo 38. Para recabar la información sobre violencia contra las mujeres en las dependencias 
municipales, se deberá utilizar la Cédula de Registro Único conteniendo como mínimo lo siguiente: 

I. Datos generales de la víctima (nombre, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico) y 
número de víctimas indirectas;  

II. Detección de riesgo; 
III. Datos de la persona generadora de violencias (nombre, edad, domicilio); 
IV. Descripción de los hechos; 
V. Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia; 
VI. Instancia receptora y a las que se canaliza;  
VII. Servicios brindados; y 
VIII. Redes de apoyo de la víctima (familiares, amigos y grupos de apoyo).  

 
Se garantizará en todo momento la confidencialidad y privacidad de los datos personales, de 
conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y demás aplicables en la materia.  
La información de la Cédula de Registro Único se complementará y actualizará cada vez que la 
víctima reciba atención de cualquier dependencia.  
Artículo 39. Todas las dependencias municipales podrán, de manera coordinada, coadyuvar en el 
primer acercamiento y canalización de las mujeres víctimas de violencia a las dependencias 
especializadas en el Modelo Único de Atención, bajo lo siguiente:  
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I. En todas las dependencias municipales deberá haber un servidor público encargado y 
debidamente capacitado para atender a las mujeres víctimas en el caso de que lleguen 
a su dependencia municipal pidiendo ayuda u orientación; 

II. El o la titular de la dependencia asignará al servidor público encargado; 
III. El Instituto llevará un registro de las y los servidores públicos encargados de atender 

de primer contacto a las mujeres víctimas de violencia; 
IV. La o el servidor público asignado deberá ser capacitado en violencia de género, 

intervención en crisis, conocimiento del marco legal y los protocolos de atención a la 
violencia contra las mujeres, de acuerdo con el artículo 9 fracción V del presente 
reglamento.  

Artículo 40. Las y los servidores públicos que tengan acceso a la Red estarán obligados a:  
I. Ingresar y/o actualizar la información de la mujer víctima mediante la Cédula de 

Registro Único y conforme la atención prestada; 
II. Revisar que no exista duplicidad de los registros; 

III. Mantener la confidencialidad y reserva de los datos de la víctima; y Canalizar a las 
mujeres víctimas de violencia a las dependencias especializadas en el Modelo Único 
de Atención, de acuerdo con los protocolos de atención a la violencia contra las 
mujeres.  

 
Artículo 41. Las dependencias especializadas en el Modelo Único de Atención serán el Instituto, 
DIF Arandas, Servicios de Salud, Seguridad Pública y Juzgado Municipal.  

I. Estas dependencias tendrán un grupo de servidores y servidoras públicas con perfil 
profesionalizante de formación en género, especializadas en violencia de género, 
intervención en crisis, conocimiento del marco legal y los protocolos de atención a la 
violencia contra las mujeres.  

II. Las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas serán formados y 
capacitados continuamente por el Instituto y acreditados para la atención a las mujeres 
víctimas de violencia por el Sistema Municipal.  

III. Estas dependencias podrán expedir documentos oficiales que hagan constar la 
atención de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que sean válidos en 
las instancias que ellas necesiten. 

IV. Cuando sea necesario, las y los servidores de cualquiera de estas dependencias 
acompañarán a la mujer víctima de violencia al Ministerio Público cuando se trate de 
violencia física y/o sexual.  

Artículo 42.  En el Modelo Único de Atención a las y los servidores públicos de estas 
dependencias especializadas les corresponderá: 

I. Atender y registrar en la Red a la mujer víctima de violencia, mediante el llenado de la 
Cédula de Registro Único, en el caso de que sea atendida por primera vez por alguna 
de ellas; 

II. Recibir a la mujer víctima de violencia canalizada desde otras dependencias 
municipales;  

III. Realizar una valoración de la situación de la mujer víctima de violencia para establecer 
las medidas de atención que necesita; 

IV. Informarle sobre la ayuda médica, psicológica, jurídica y social que ofrecen las 
dependencias municipales, así como los servicios de las Casas de Emergencia o 
Refugios, el funcionamiento de las órdenes de protección y la posibilidad de denunciar 
a la persona generadora de violencia en casos de violencia física, sexual, acoso u 
hostigamiento; y 

V. De acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos correspondientes, darle 
seguimiento al proceso de atención de la mujer víctima de violencia y actualizar la Red 
cada vez que resulte necesario.  

 
Artículo 43.  En el Modelo Único de Atención, al Instituto le corresponderá: 

I. Darle seguimiento a los procesos de atención integral de las mujeres víctimas de 
violencia y verificar que las dependencias especializadas las atiendan 
debidamente; 

II. Administrar la Red de Información;  
III. Capacitar a las personas que atienden violencias y dar seguimiento de su 

desempeño en el Modelo; 
IV. Construir perfiles generales de riesgo, a partir de la información obtenida de la 

Red, que recojan las especificidades de la violencia contra las mujeres y que 
sirvan para perfeccionar el Programa Integral; y 

V. Implementar un programa de contención emocional al personal de las 
dependencias especializadas encargado de la atención a las mujeres víctimas de 
violencia; 

Artículo 44. En el Modelo Único de Atención, al DIF Arandas le corresponderá: 
I. Proporcionar asesoría psicológica y jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia 

a través de las Unidades de Atención a Violencia Familiar; y 
II. Derivar a las mujeres víctimas de violencia a los Centros de Refugio Estatales y Casas 

de Emergencia con las que se cuente convenio. 
Artículo 45. En el Modelo Único de Atención, la Dirección de Servicios de Salud deberá: 
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I. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los servicios de 
atención médica para su tratamiento correspondiente y expedir el parte médico de 
lesiones; 

II. Aplicar la Norma Mexicana Oficial 046-SSA2-2005; 
III. Proporcionar atención en salud sexual y reproductiva, en especial a aquellas mujeres 

que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad; y 
IV. Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de 

violencia con problemas de salud mental. 
Artículo 46. En el Modelo Único de Atención, el Departamento de Desarrollo Económico deberá: 

I. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas 
que ejecute la dependencia de los que pudieran ser candidatas; 

II. Vincularlas con la bolsa de trabajo del Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo; 
III. Otorgar incentivos a las empresas que capaciten y ofrezcan empleos con horarios 

favorables y remuneración justa para las mujeres víctimas de violencia, vigilando en 
todo momento que las contratadas gocen de todos sus derechos laborales; 

IV. Promover en coordinación con las Cámaras de Comercio locales, la creación de bolsas 
de trabajo específicas para mujeres víctimas de violencia; 

V. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el autoempleo que 
desincentiven la segregación ocupacional; y 

VI. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito 
laboral.  

Artículo 47. En el Modelo Único de Atención, el Departamento de Programas de Desarrollo Social 
y Humanos deberá: 

I. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas 
sociales de los que pudieran ser candidatas; 

II. Otorgar en coordinación con la Dirección de Educación l y el Instituto, servicios, cursos 
y talleres para el fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y 
empoderamiento; y 

III. Formular en coordinación con la Dirección de Educación y el DIF Arandas, programas 
de otorgamiento de apoyos y becas escolares dirigido a mujeres víctimas de violencia, 
así como a sus dependientes. 

 
Artículo 48. En el Modelo Único de Atención, la Dirección  de Educación deberá gestionar el 
ingreso preferencial de las mujeres víctimas de violencia o de sus dependientes a escuelas 
cercanas al Centro de Refugio o, en su caso, al domicilio de la víctima.  
 
Artículo 49. El Modelo Único de Atención es un proceso integral y complejo por su 
multidisciplinariedad e interinstitucionalidad, por ello deberá contar con un Sistema de Planeación, 
Monitoreo y Evaluación coordinado por el Instituto.  

I. Al Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención le 
corresponderá generar: 

a) Diagnósticos del perfil de las instituciones involucradas;  
b) Diagnósticos de la capacidad interinstitucional instalada; 
c) Definición progresiva de objetivos; 
d) Construcción periódica de indicadores; 
e) Herramientas de monitoreo; y  
f) Procesos y herramientas de medición de resultados y evaluación continua.  

II. El Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención se 
realizará a través de un conjunto de proyectos coordinados con apertura a la 
participación de la sociedad civil, academia y expertas de la materia a través del 
Consejo Consultivo. 

III. Para llevar a cabo los objetivos del Modelo Único de Atención en todas las 
dependencias municipales y bajo los principios rectores establecidos en la Ley, el 
Ayuntamiento de Arandas podrá celebrar convenios de cooperación, coordinación y 
concertación con instituciones públicas y privadas, de carácter social, comercial, 
empresarial, académico y médico.  

Capítulo VI 
De las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia 

 
Artículo 50.  De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley, las Casas de 
Emergencia y los Centros de Refugio son estancias especialmente acondicionadas para recibir a 
las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, durante las 24 horas del día, los 365 
días del año.  
Artículo 51. El ingreso a los Centros de Refugio o Casas de Emergencia se deberá dar a través 
del DIF Arandas y canalizar los casos a los municipios que cuenten con refugios permanentes o 
temporales. 
Artículo 52. Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio brindarán los servicios establecidos 
en el artículo 53 de la Ley. 
Artículo 53. El DIF Arandas y el Instituto deberán celebrar convenios o proyectos de coinversión 
con las organizaciones de la sociedad civil, para la concertación de acciones y programas de 
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financiamiento y apoyo a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio, así como para la 
canalización oportuna de casos. 
 

 
Capítulo VII 

Del Acceso a la Justicia 
 

Artículo 54. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley, el acceso a la justicia de 
las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas que deberán realizar las dependencias de 
gobierno, conforme a sus recursos y atribuciones, para hacer efectiva la exigibilidad de sus 
derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, laboral, entre otros. Implica la instrumentación de 
medidas de protección, así como el acompañamiento y la asesoría jurídica gratuita.  
 
Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en: 

I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y 
psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren, a través de la Dirección de Seguridad 
Pública; 

II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los procedimientos que participen, con el fin de 
que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como 
para hacer efectiva la reparación del daño; y 

III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia 
contra las mujeres y evitar la violencia institucional.  

 
Artículo 56. La asesoría jurídica especializada que se proporcione a las víctimas, de primer 
contacto, en asuntos del fuero común, en materia penal, familiar y laboral, de la siguiente manera: 

I. En materia penal, civil y familiar a cargo de DIF Arandas; y  
II. En materia laboral a cargo de la Dirección de Promoción Económica.  

 
Artículo 57.  La Dirección de Seguridad Pública deberá: 

I. Conformar un cuerpo policiaco especializado en atender, proteger y brindar las 
medidas de protección a las víctimas de violencia, de acuerdo con lo establecido 
por la Ley. Este cuerpo policiaco será capacitado, actualizado y especializado en la 
perspectiva de género y trabajará en coadyuvancia con el Ministerio Público 
cuando este así lo requiera;  

II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias 
encargadas de la seguridad pública en los municipios metropolitanos para que 
colaboren en la ejecución de medidas que prevengan la violencia y garanticen la 
seguridad de las víctimas; y  

III. Crear mecanismos de canalización de las víctimas de violencia hacia las 
dependencias que ofrecen atención en el municipio o hacia el Ministerio Público 
cuando así se requiera.  

 
Artículo 58. Con respecto de las medidas de protección y de acuerdo con el artículo 56 de la Ley, 
la Dirección de Seguridad Pública podrá coadyuvar con el Ministerio Público cuando así lo 
requiera, a través del cuerpo policiaco especializado en la atención integral a los casos de violencia 
contra las mujeres. 
Artículo 59.  En caso de emergencia, las mujeres víctimas de violencia deberán ser acompañadas 
y canalizadas al Ministerio Público por personal especializado referido en el artículo 57 fracción I de 
este reglamento. 
Artículo 60.  En tanto no sea posible la acción inmediata del Ministerio Público, la Sindicatura 
podrá, dentro de sus facultades, emitir medidas de protección de emergencia y de urgente 
aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal. De hacerlo, deberá notificar a la 
Dirección de Seguridad Pública para el debido seguimiento de las medidas de protección.  
Artículo 61. Se considerará un caso de emergencia aquel en el cual peligre la vida de la mujer 
víctima de violencia, así como su integridad física y sexual. Las medidas de emergencia no 
deberán exceder una temporalidad mayor a las 72 horas, contadas a partir de que se dicten. 
Artículo 62. Para determinar la medida a implementar en casos de emergencia, la autoridad 
municipal considerará: 

I. El riesgo o peligro existente; 
II. La peligrosidad de la persona generadora de violencias;  

III. Elementos que agraven su situación de vulnerabilidad (pertenencia a alguna etnia, 
situación migratoria, discapacidad, condición socioeconómica, entre otros); 

IV. La seguridad de la víctima y sus hijos; y 
V. Demás elementos con que se cuente.  

 
Artículo 63. Las medidas de emergencia aplicables de conformidad a la legislación en vigor, serán 
entre otras: 
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I. De desocupación del bien inmueble por parte del agresor independientemente de 
la acreditación de propiedad o posesión del bien inmueble; 

II. Prohibición al probable agresor de acercarse a la víctima; 
III. De reincorporación de la víctima al domicilio una vez que se restablezca su 

seguridad; y 
IV. Prohibición al agresor de intimidar o molestar a la víctima o a su familia.  

 
Artículo 64. De conformidad con lo que establece el artículo 57 de la ley, la Dirección de 
Seguridad Pública, habiendo conocido de hechos que pongan en riesgo o peligro la integridad 
física o patrimonial de la víctima, deberán proceder mediante el cuerpo policiaco especializado al 
arresto preventivo de la persona generadora de violencia hasta por 36 horas.  
 

Capítulo VIII 
De las Sanciones 

 
Artículo 65.  Los funcionarios y servidores públicos que incumplan o interfieran en el cumplimiento 
de lo dispuesto en este reglamento, serán sancionados conforme a lo señalado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como por lo establecido 
en la legislación penal aplicable.  
Artículo 66. Las personas generadoras de violencia sujetas a cualquier procedimiento 
administrativo por parte del municipio derivado de la aplicación del presente reglamento que 
incumplan con las medidas impuestas, serán acreedoras de las siguientes sanciones, de acuerdo 
con la gravedad de la falta:  

I. Amonestación; 
II. Multa de 5 a 200 días de Salario Mínimo Vigente; y  

III. Arresto hasta por 36 horas. 
Para efectos del presente artículo las sanciones se aplicarán de conformidad con lo dispuesto por 
el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Arandas. 

 
Artículos Transitorios 

Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Arandas.  
Segundo. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
Tercero. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en 
el presente reglamento.  
Cuarto. El Sistema Municipal deberá integrarse dentro de los siguientes 60 días naturales a la 
entrada en vigor del presente ordenamiento a partir de lo cual se respetarán los tiempos previstos 
en él para la creación del Programa Integral.  
Quinto. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo, con el 
texto íntegro del dictamen, al Congreso del Estado, para los efectos previstos en las fracciones VI y 
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes de 
las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer a la consideración de 
este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 
 

A C U E R D O: 

PRIMERO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, con las modificaciones 
establecidas en el considerando IV del presente dictamen, de conformidad al anexo que forma 
parte integrante del mismo.  
SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias municipales que 
contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que se publique y entre en vigor el 
mismo.  
TERCERO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a tramitar la 
publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco, una vez 
promulgado por el C. Presidente Municipal, el cual entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de Jalisco una copia 
de este Acuerdo con el correspondiente Reglamento. 
QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal de 
Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y aplicación en el ámbito de su 
competencia. 

 

ATENTAMENTE: 
“COMISIÓN EDILICIA DE IGUALDAD DE GENERO, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA” 
Arandas, Jalisco, a 25 de mayo del 2020 

C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL,  
Presidente de la Comisión de Igualdad de Género. 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ,  
Vocal 1 de la Comisión de Igualdad de Género. 
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LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Vocal 2 de la Comisión de Igualdad de Género y  

Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO  

Vocal 1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  
Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, 
Vocal 2 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ,  
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS,  
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ,  
Vocal 3 de la Comisión de Reglamentos y vigilancia. 

 

          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 

presente dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente 

dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 

GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 13 

(TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

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

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún 

comentario en lo particular respecto del presente dictamen?”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ dice: “EN VIRTUD DE NO 

EXISTIR DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL PRESENTE 

DICTAMEN Y TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR LOS AQUÍ PRESENTES, SE 

APRUEBA ESTE DICTAMEN MISMO QUE CONTIENE: LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; LO ANTERIOR 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; ASÍ MISMO Y CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 

TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL A 

ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 
 

 

 

          En el desahogo del punto número seis, respecto al inciso “b”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, 
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NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 33, DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO”, por lo 

que en uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura al 

dictamen, el cual se transcribe: 

 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto 

con la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Prevención Social y Tránsito, 

así como la comisión de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes de 

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

a la consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 33 DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, conforme 

a lo establecido en los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y demás 

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

base a la siguiente relación de 

 

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

 

I.- La Regidora del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, C. Guadalupe de Jesús 

Samoano Valenzuela, en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 

veinticinco de febrero del 2020 dos mil veinte, presentó la iniciativa de 

ordenamiento materia del presente dictamen. 

II.- En esa misma sesión del Ayuntamiento, se acordó el turno de dicha 

iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos y Vigilancia, en conjunto con la Comisión Edilicia de Seguridad 

Publica, prevención social y tránsito, así como la comisión de Protección 

Integral a niñas, niños y adolescentes. 

III.- A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Reglamentos y 

Vigilancia, a través de su presidente, Licenciado José Miguel Vázquez 

Hernández, convocó a sesión de trabajo para el día 25 (veinticinco) de mayo 

del año en curso, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al 
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respecto; contando con la presencia de la totalidad de los integrantes de las 

comisiones convocadas, por lo cual, se declaró que existe quórum legal para 

sesionar.  

 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I.- El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones edilicias 

permanentes o transitorias.” 

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

 

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del mismo 

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la 

atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos 

turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e 

informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos 

relativos a los asuntos que les son turnados; 

 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

 

II.- En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del numeral 33 del 

Reglamento vigente de Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco, el cual establece 

las obligaciones de los conductores de motocicletas, mismo que a la letra dice:  

 

“ARTÍCULO 33.- Los conductores de motocicletas tendrán las 

siguientes obligaciones:  

I. Respetar las reglas sobre señales y normas de conducción 

previstas en el Titulo Seis de este Reglamento. 

II. Sólo podrán viajar además del conductor, el número de 

personas autorizadas en la tarjeta de circulación.  

III. Cuando viaje otra persona además del conductor o transporte 

con carga, el vehículo deberá circular por el carril de la extrema 

derecha de la vía sobre la que circulen y proceder con cuidado al 

rebasar vehículos estacionados.  
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IV. No deberá transitarse en un mismo carril de circulación de 

manera paralela a otro vehículo. 

V. Para rebasar un vehículo de motor deberá utilizar un carril 

diferente del que ocupa el que va a ser adelantado. 

VI. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la 

noche o cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el 

sistema de alumbrado, tanto en la parte delantera como en la parte 

posterior.  

VII. Los conductores de motocicletas y en su caso, sus 

acompañantes, deberán usar casco de protección especial para 

motociclista y anteojos protectores. Estos últimos se usarán cuando 

el vehículo carezca de parabrisas. 

VIII. Ceder el paso o disminuir la velocidad ante vehículos de 

emergencia en función. 

IX. Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar una 

vuelta. Claves 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 306, 307.” 

 

III.- De acuerdo a los informes rendidos por el área de protección civil de 

bomberos del municipio, ha ido al alta en los últimos meses los accidentes en este 

tipo de unidades, exponiendo incluso a los usuarios que se trasladan en las 

mismas, derivado que exceden el número de capacidad de personas. 

IV.- Motivo de lo anterior es que, una vez estudiada dicha problemática, se 

concluye de la importancia de la reforma del presente reglamento a fin de regular 

una medida ante esta conducta. 

 

          Por lo tanto, una vez analizado lo antes mencionado, así como de 

conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes de 

la Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer a la 

consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 

 

A C U E R D O : 

PRIMERO.- Se reforme el artículo 33del Reglamento de Tránsito Municipal de 

Arandas, Jalisco, agregando la norma DOT a la propuesta inicial para quedar 

como sigue:  

“ARTICULO 33.- Los conductores de motocicletas tendrán las siguientes 

obligaciones:  

I. Respetar las reglas sobre señales y normas de conducción previstas en 

el Titulo Seis de este Reglamento. 
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II. Sólo podrán viajar además del conductor, el número de personas 

autorizadas en la tarjeta de circulación.  

III. Cuando viaje otra persona además del conductor o transporte con carga, 

el vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía 

sobre la que circulen y proceder con cuidado al rebasar vehículos 

estacionados. 

IV. No deberá transitarse en un mismo carril de circulación de manera 

paralela a otro vehículo.  

V. Para rebasar un vehículo de motor deberá utilizar un carril diferente del 

que ocupa el que va a ser adelantado.  

VI. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la noche o 

cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el sistema de 

alumbrado, tanto en la parte delantera como en la parte posterior.  

VII. Los conductores de motocicletas y en su caso, su acompañante, 

deberán usar casco de protección integral de acuerdo a la norma 

DOT; que deberán estar diseñados exclusivamente para la 

conducción de motocicletas, deberán cumplir con las 

especificaciones de la norma de seguridad correspondiente, que 

garantice la integridad de los usuarios; respetando la cantidad de 

pasajeros para los que fue hecho el vehículo. 

VIII. Ceder el paso o disminuir la velocidad ante vehículos de emergencia en 

función. 

IX. Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar una vuelta. Claves 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,212, 306, 307. 

X. No deberá transportar bebés, niños y/o menores de edad que no 

puedan sujetarse por sus propios medios y alcanzar el posapié.  

  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Órgano Informativo Municipal.” 

 

SEGUNDO.- Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias 

municipales que contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que 

se publique y entre en vigor el mismo.  

TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda 

a tramitar la publicación de la reforma al Reglamento en el Órgano Informativo 

Municipal de Arandas, Jalisco, una vez promulgado por el C. Presidente Municipal, 

en términos del artículo 42 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Estado de Jalisco, el cual entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación. 

CUARTO.- En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso 

del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo con la reforma correspondiente al 

Reglamento. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública 

Municipal de Arandas, Jalisco, la presente resolución para su conocimiento y 

aplicación en el ámbito de su competencia. 
ATENTAMENTE: 

SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, ASI 
COMO LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

Arandas, Jalisco, a 25 de mayo del 2020 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 

Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ 
Vocal 3 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión de Seguridad Publica, prevención social y tránsito 
A FAVOR 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA 
Presidente de la Comisión de protección integral a niños, niñas y adolescentes. 

A FAVOR 
C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA 

Vocal 1 de la Comisión de protección integral a niños, niñas y adolescentes. 
A FAVOR 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ 
Vocal 2 de la Comisión de protección integral a niños, niñas y adolescentes. 

A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 

presente dictamen. Pide el uso de la voz la Regidora C. GUADALUPE DE 

JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Con su permiso Señora Presidenta, aquí 

nada más dice en el acuerdo único, la presente reforma entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación del órgano informativo municipal, yo quisiera, no sé 

Miguel, este tema no sé, este… darle a los ciudadanos no sé… tres semanas, 

cuatro, en lo que logramos hacer que todos ellos estén informados sobre este 

nuevo reglamento, bueno la reforma que se hizo del 33, porque si mañana por 

algo se publica y pasado ya los están multando…”. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No, no, no va a ser así”. La Regidora C. 

GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Entonces quisiera que se 

les diera un mes”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Lo de la aplicación lo podemos establecer así y hablar… que la 

Presidenta hable con el Director de Seguridad Pública para que la aplicación la 

efectúe en un lapso posterior a dos o tres semanas y sobre todo ver con 

Comunicación Social para que haga extensivo los comunicados de la aplicación 

de este nuevo… de esta modificación al ordenamiento de Tránsito para que la 

gente esté enterada de la nueva aplicación y tengan un lapso considerable para 

poder adquirir este tipo de cascos que se están solicitando en el caso de esta 

fracción que también un comentario que se apruebe ahorita y entra en aplicación 
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hasta la publicación, la publicación de la gaceta municipal todavía no está 

programada, entonces puede ser en dos o tres semanas”. No habiendo más 

comentarios en lo general del presente dictamen, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNANDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE 

DICTAMEN EN LO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, 

FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 

JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 

13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

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

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún 

comentario en lo particular respecto del presente dictamen?”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ dice: “EN VIRTUD DE NO 

EXISTIR DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL PRESENTE 

DICTAMEN Y TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR LOS AQUÍ PRESENTES, SE 

APRUEBA ESTE DICTAMEN MISMO QUE CONTIENE: LA REFORMA DEL 

ARTÍCULO 33, DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, 

JALISCO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 DEL 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; ASÍ MISMO 

Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE JALISCO, TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO 

MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          Pide el uso de la voz el Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Presidente, perdón, solicitarle nada más diez minutitos para estudiar 

los puntos varios de ser posible por favor Presidenta, gracias”. Con el permiso de 

la Presidente Municipal la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, SOMETE A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, PARA TOMAR UN RECESO DE DIEZ MINUTOS Y PODER 

ESTUDIAR LOS ASUNTOS VARIOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) 

VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNICIPES PRESENTES. 
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          Después del receso se continúa con el desahogo del punto número siete, 

del orden del día, referente a los Asuntos Varios, respecto al escrito bajo el 

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

CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO, 

SUSCRIBAN CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL Y DEFINITIVA DE DERECHOS 

DE AGUA PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUA DEL SUBSUELO 

CON EL C. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN”, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 

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

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 y 

87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

SECRETARIA GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE ARANDAS, SUSCRIBAN CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL Y DEFINITIVA 

DE DERECHOS DE AGUA PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUA 

DEL SUBSUELO CON EL C. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, TITULAR DE LA 

CONCESIÓN DE DERECHOS DEL AGUA NÚMERO 08JAL160165/12AMDA18, 

EXPEDIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, RESPECTO DE UN 

VOLUMEN DE 27,000.00 M3 (VEINTISIETE MIL METROS CÚBICOS) 

ANUALES, DE LA TOTALIDAD DE DERECHOS QUE AMPARA DICHO TÍTULO 

DE CONCESIÓN, ASIMISMO, SE AUTORICE LA FIRMA  DE LA 

DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA QUE DERIVE DE ÉSTA, en relación con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I.- El C. Liborio Martínez Gascón, es el titular de los derechos derivados del título 

de concesión número 08JAL160165/12AMDA18, expedido por la Comisión 

Nacional del Agua, mismo que se encuentra en trámite de modificación técnica y/o 

administrativa bajo el número de expediente JAL-O-2388-09-08-19 ante la 

Comisión Nacional del Agua, en su Organismo de cuencas Lerma-Santiago-

Pacífico. 

II.- El aprovechamiento se localiza en el acuífero de Ocotlán, Jalisco, dentro del 

municipio de Arandas, con un volumen máximo de extracción autorizado de 

76,800.00 m3 (setenta y seis mil ochocientos metros cúbicos) anuales para su uso 

en agrícola. 

III.- El uso o destino asignado a la cesión efectuada a voluntad del cedente en 

favor del Municipio, será el de público urbano, pretendiéndolo obtener del nuevo 

aprovechamiento, una vez autorizado por la Comisión Nacional del Agua. 

IV.- La transmisión de derechos se efectuará a título gratuito, parcial y definitiva 

del volumen consagrado en el multicitado título de concesión, siendo de 27,000.00 

m3 (veintisiete mil metros cúbicos) anuales, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 69 fracción IV del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

V.- Mediante la presente transmisión parcial de derechos, se modificarán las 

características constructivas del título de concesión que se refiere líneas arriba, 

por lo que será una transmisión de derechos donde no se conviene conjuntamente 

la transmisión de la propiedad, por ende, se solicitará la exploración de un nuevo 

aprovechamiento para la extracción del volumen cedido, esto desde luego, previa 

autorización de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33 fracción II, 34 y 35 párrafo segundo de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

VI.- Por lo anterior, a efecto de dar llevar a cabo este acto jurídico, es 

indispensable suscribir el presente contrato a fin de iniciar los trámites pertinentes 

ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en base a los lineamientos 

establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, los siguientes puntos de:  

 

A C U E R D O : 

 

PRIMERO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

SECRETARIA GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE ARANDAS, SUSCRIBAN CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL Y DEFINITIVA 
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DE DERECHOS DE AGUA PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUA 

DEL SUBSUELO CON EL C. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, TITULAR DE LA 

CONCESIÓN DE DERECHOS DEL AGUA NÚMERO 08JAL160165/12AMDA18, 

EXPEDIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, RESPECTO DE UN 

VOLUMEN DE 27,000.00 M3 (VEINTISIETE MIL METROS CÚBICOS) ANUALES 

DE LA TOTALIDAD DE DERECHOS QUE AMPARA DICHO TÍTULO DE 

CONCESIÓN, en los términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

SEGUNDO.- Se autorice la firma  de la documentación respectiva que derive de la 

presente cesión.  
ATENTAMENTE: 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”. 

Arandas, Jalisco, a 28de Mayo del 2020. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

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

respecto la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONESDE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, referente a los 

Asuntos Varios, respecto al escrito bajo el inciso b), que contiene: “ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 

ACUERDOCON TURNO A COMISIÓN, DE LA PROPUESTA DE 

NOMENCLATURA ANEXA, PARA LAS VIALIDADES DEL 

FRACCIONAMIENTO LLANO GRANDE SECCIONES I y II, ASÍ COMO SU 

DECLARATORIA FORMAL COMO BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO”, la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura a la iniciativa, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 53 fracción V de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
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como los artículos 82 fracción III del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado la presente: 

 

INICIATIVA  

 

Que tiene por objeto la Autorización de la nomenclatura para las vialidades del 

Fraccionamiento Llano Grande secciones I y II, así como su Declaratoria 

formal como bienes del dominio público, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. De conformidad con los artículos 13 fracción II y 15 fracción I de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como 

los artículos 41 y 42 fracción I del Reglamento para la Regularización y Titulación 

de Predios Urbanos del Municipio de Arandas, Jalisco; además del Plan Municipal 

de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, Arandas, Jalisco en el Eje 4, que 

establece que le corresponde a la Sindicatura legitimar y recuperar el patrimonio 

municipal, a través del procedimiento de regularización de espacios públicos 

propiedad del Municipio de Arandas, Jalisco. 

II. Debido a la proliferación de fraccionamientos irregulares que se ha dado en 

éste municipio es que se busca abatir el problema mediante el programa de 

regularización de predios, incluyendo las vialidades de éstos asentamientos, pues 

al no estar incorporadas al patrimonio municipal se dificulta gestionar y obtener 

recursos públicos para su mejoramiento, como es la pavimentación. Así mismo los 

ciudadanos tienen problemas para establecer su domicilio ya que no se cuenta 

con una nomenclatura aprobada y no tienen números oficiales definitivos y al no 

formar parte del patrimonio municipal se ha dado el caso que los particulares 

cierran las calles para asentarse en ellas como si fueran predios de su propiedad 

lo que genera inconvenientes para los vecinos pues les impiden el paso y el libre 

tránsito. 

III. Particularmente hablando del Fraccionamiento Llano Grande Secciones I y II, el 

cual está en trámite de regularización y como parte del procedimiento se requiere 

la aprobación de las nomenclaturas de las vialidades para continuar con dicha 

gestión que beneficiará a 1,418 familias que tienen lotes o casas en los 

asentamientos mencionados; así mismo y toda vez que los nombres de las calles 

no están asignados a ninguna otra vialidad de nuestro municipio, esto según la 

revisión hecha por el Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano de éste H. 

Ayuntamiento y es por ello que se realiza la propuesta siguiente: 
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NOMBRE AREA 

VL-1  (CALLE VIRGEN DE GUADALUPE) 4,596.32 M2 

VL-2 (CALLE VIRGEN DE LOS REMEDIOS) 2,240.32 M2 

VL-3 (CALLE VIRGEN DEL ROSARIO) 1,699.88 M2 

VL-4 (PRIVADA VIRGEN NIÑA) 424.55 M2 

VL-5 (CALLE VIRGEN DE LOS MILAGROS) 1,548.43 M2 

VL- 6 (CALLE VIRGEN DEL ROCIO) 1,600.83 M2 

VL-7 (CALLE VIRGEN DEL CONSUELO) 4,923.91 M2 

VL-8 (CALLE VIRGEN DEL SOCORRO) 5,287.31 M2 

VL-9 (CALLE VIRGEN DEL REFUGIO) 5,440.50 M2 

VL-10 (CALLE VIRGEN DE FATIMA) 5,511.17 M2 

VL-11 (CALLE VIRGEN DEL CARMEN) 5,532.60 M2 

VL-12 (CALLE VIRGEN DE LA CARIDAD DEL 

COBRE) 5,411.12 M2 

VL-13 (CALLE SAN RIGOBERTO) 3,407.75 M2 

VL-14 (CALLE SAN FELICIANO) 1,216.33 M2 

VL-15 (CALLE SAN ANGEL) 5,557.88 M2 

VL-16 (CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO) 1,231.27 M2 

VL-17 (CALLE SANTA ANA) 708.83 M2 

VL-18 (CALLE SANTA ALICIA) 4,688.42 M2 

VL-19 (PRIVADA SAN JORGE) 293.66 M2 

VL-20 (PRIVADA SAN FERNANDO) 1,699.74 M2 

VL-21 (CALLE SAN FERNANDO) 8,125.26 M2 

VL-22 (ANDADOR SAN DANIEL) 782.99 M2 

VL-23 (CALLE SANTA LEONOR) 3,893.23 M2 

VL-24 (CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA) 1,189.69 M2 

VL-25 (CALLE VIRGEN DE LA ASUNCION) 1,558.13 M2 

VL-26 (CALLE VIRGEN DE LA PROVIDENCIA) 1,714.19 M2 

VL-27 (CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES) 1,725.64 M2 

VL-28 (ANDADOR SANTA ISABEL) 1,019.12 M2 

VL-29 (CALLE VIRGEN DEL SAGRARIO) 1,300.73 M2 

VL-1A (CALLE SANTA GENOVEVA) 391.16 M2 

TOTAL 84, 723.96 M2 

 

 

 

 

NOMBRE AREA 
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VL-1 (CALLE VIRGEN DEL SAGRARIO) 2,916.29 M2 

VL-2 (CALLE VIRGEN DEL CONSUELO) 4,289.88 M2 

VL-3 (CALLE VIRGEN DEL SOCORRO) 4,340.28 M2 

VL-4 (ANDADOR SANTA ISABEL) 859.96 M2 

VL-5 (CALLE SAN RIGOBERTO) 2,125.88 M2 

TOTAL 14,535.29 M2 

 

 

VII. Es por lo anterior que se somete a consideración de este cuerpo Colegiado el 

siguiente punto de: 

ACUERDO: 

PRIMERO: Se autorice la nomenclatura para las vialidades del Fraccionamiento 

Llano Grande secciones I y II.  

SEGUNDO: Se emita Declaratoria formal como bienes del dominio público, 

respecto de las vialidades citadas en éste documento. 

 
ATENTAMENTE 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL". 
Arandas, Jalisco, a 28 de mayo del 2020  

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de la presente iniciativa, la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso 

de la voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más 

tenemos una duda, sobre los nombres que se repiten en la segunda hoja donde 

están los puntos de acuerdo, hay algunos nombres que están repetidos en… por 

ejemplo, así a la vista Rigoberto, Virgen del Consuelo, Virgen del Socorro, Virgen 

Santa Isabel, entonces prácticamente nada más Sagrario creo que no…”. 

Contesta el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Es que son continuaciones, por eso están como de vialidades 

marcadas como VL1, VL2, dependiendo son continuaciones, se hace en base a 

los planos, incluso te dice cuánto mide la calle y el tramo que está siendo”. 

Comentan algunos Regidores fuera de turno y sin micrófono. Continúa el LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “Es que no son continuaciones de que 

sean en otro fraccionamiento en otro lugar, es la misma calle, pero llegan la 

medida los metros que están ahí y continúa en la misma calle, nada más con los 

metros, perdón”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Es que acá 

para el panteón hay una que se llama tabachines que da hasta el campestre y la 

divide la calle Francisco Mora y que es la que va al panteón y para mano 

izquierda se llama continuación tabachines… prolongación tabachines y al dar 
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vuelta más para acá y retorno tabachines, entonces es bien fácil para la ubicación 

cuando traen las cartas, equis, lo que sea, porque ya tu ubicas donde queda y 

bueno, pero ésta a lo mejor puede ser que sea parecida”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sería que se autorice la 

iniciativa en los términos expuestos, habíamos comentado que cuando un 

fraccionador solicita la nomenclatura lo hace, normalmente se hace a través del 

Regidor de Servicios Municipales y se turna a Comisión y la Comisión solicita la 

información a Desarrollo Urbano de Obras Públicas, en este caso que es 

Regularizaciones es un trabajo que está haciendo la propia Dirección o Jefatura 

de Regularizaciones donde ella ya estuvo con Desarrollo Urbano y también ya 

estuvo con Obras Públicas revisando el tema haciendo los levantamientos 

correspondientes y revisando las nomenclaturas, entonces el trabajo ese ya se 

hizo, esto en su momento se va a tener que turnar al Comité de Regularizaciones, 

para que ya estemos en posibilidad de sesionar y en su momento aprobar la 

expedición de los títulos correspondientes de los predios irregulares, en este caso 

de Llano Grande las dos secciones que se están estableciendo aquí que es uno 

de los fraccionamientos con mayor número de títulos para entregar, bueno están 

pendientes de entregar para regularizar, así es”. No habiendo más comentarios al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, respecto a los 

Asuntos Varios, respecto al escrito bajo el inciso c), que contiene: “ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 

ACUERDO, PARA INICIAR CON EL PROGRAMA GENERAL Y PERMANENTE 

DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, para que dé lectura a la iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 
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En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, 47, 48 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 81 Primer Párrafo, 82 Primer Párrafo, 86 y 87 del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento INICIATIVA DE ACUERDO 

ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA INICIAR CON PROGRAMA 

GENERAL Y PERMANENTE DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para agilizar la atención a los reportes ciudadanos y mitigar la problemática que 

hay en las vialidades, se propone, el programa de bacheo de forma general y 

permanente. Asimismo, considerando que son varias las calles del Municipio que 

están en mal estado y haciendo un esfuerzo en los recursos para dar respuesta a 

la ciudadanía, y ante el inminente comienzo del temporal de lluvias, se somete 

ante esté cuerpo colegiado se autorice iniciar con el bacheo en el Municipio de 

Arandas, Jalisco. 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE AUTORIZA INICIAR CON EL PROGRAMA GENERAL Y 

PERMANENTE DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.  

 
ATENTAMENTE: 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL". 
ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

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

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargado de 

la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 

(TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

          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 16:50 (dieciséis horas con cincuenta 
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minutos) del día de su celebración firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 29 de Mayo del 2020. 

 

 

 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERV. PÚB. ENC. DE SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

 

 

 

 

 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 
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C.GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 29 de Mayo del 2020. 

 

 

 

 

 

C DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 
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C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 29 de Mayo del 2020. 


