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ACTA NÚMERO 07/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO 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 12:10 (doce horas, con diez minutos) 

del día 18 (dieciocho) de Junio 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: (MISMA QUE SE INTEGRÓ CON RETARDO). 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 ACTA 

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

FECHA 29 (veintinueve) DE MAYO 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. 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL 
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EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN A LOS 

ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1219, 1220, 1224 y 1226, 

todos LXII-20. 

 

b) ESCRITO SIN NÚMERO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, 

MEDIANTE EL CUAL LOS REGIDORES: LIC. JUAN PABLO 

CAMACHO VIVANCO, C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, MTRO. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS Y L.E.P. MARÍA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL, SOLICITAN UN INFORME SOBRE 

EL AVANCE DE LA APLICACIÓN DE VARIAS MEDIDAS 

EMERGENTES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA COVID-19 EN 

ESTA CIUDAD. 

 
c) ESCRITO SIN NÚMERO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, 

MEDIANTE EL CUAL LOS REGIDORES: L.E.P. MARÍA CAROLINA 

AGUIRRE BERNAL Y MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, INFORMAN A LOS MIEMBROS DE ESTE CABILDO, LA 

SITUACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES EL DÍA 04 DE JUNIO DE ESTE AÑO, EN 

RELACIÓN A LA CALLE FLAVIO RAMÍREZ DE ESTA CIUDAD, 

MISMA QUE FUE RETIRADA DE LA LISTA DE OBRAS EN SESIÓN 

DE AYUNTAMIENTO DEL 29 DE MAYO DE 2020. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

   

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

ASIGNAR NOMENCLATURA A CALLES DEL 

FRACCIONAMIENTO “PASEO PROVIDENCIA”, DE ESTA 

CIUDAD. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA COMPRA DE SEMILLAS, 

ÁRBOLES Y PLANTAS PARA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 

EN INSTITUCIONES ESCOLARES. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PAVIMENTAR LAS CALLES 
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PROGRESO Y FRANCISCO I. MADERO, DE LA DELEGACIÓN DE 

MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ, DE ESTE MUNICIPIO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EN LAS SESIONES DE 

AYUNTAMIENTO, SOLAMENTE SE DÉ LECTURA AL 

ENCABEZADO Y PUNTOS DE ACUERDO DE LAS INICIATIVAS, 

CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS VARIOS O QUE POR SU 

NATURALEZA ASÍ LO REQUIERAN. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PRESENTARLA Y SOLICITAR 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORIZAR AL 

SIMAPAAJ, APLICAR EL DESCUENTO DE HASTA EL 90% O EL 

75%, A CONTRIBUYENTES QUE TENGAN RECARGOS POR 

MORA DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN ESTE 

MUNICIPIO, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

ASIGNAR NOMENCLATURA A TRES VIALIDADES DEL 

FRACCIONAMIENTO “EL PIRUL”, DE ESTA CIUDAD.  

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL RECINTO OFICIAL PARA 

REALIZAR EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE 

GOBIERNO MUNICIPAL, SIENDO ÉSTE EL PATIO DE PALACIO 

MUNICIPAL. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA REALIZAR EL COBRO DE 

$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR HECTÁREA, A 

PRODUCTORES DE PLANTÍO DE AGAVE, COMO APORTACIÓN 

VOLUNTARIA, DESTINANDO EL 50% AL DIF MUNICIPAL Y EL 

OTRO 50% A LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL PARA 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN. 

 

i) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 
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INICIATIVA DE ACUERDO,  POR LA CUAL LA REGIDORA L.E.P. 

MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, SOLICITA UN INFORME 

DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y 

LA NOMINA DE TRABAJADORES BASIFICADOS Y LOS 

TEMPORALES DE DICHA DIRECCIÓN. 

 

 

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

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, ASÍ COMO 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, PARA ASIGNAR EL 

NOMBRE DE “CALLE DEL LIENZO” A VIALIDAD DEL 

FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE LA HERRADURA” DE 

ESTA CIUDAD. 

 

 

           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 PÚBLICA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO, CONVENIO PARA LA 

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CATASTROS 

MUNICIPALES Y SU INTEROPERABILIDAD, CON EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO A TRAVÉS DE 

LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL SUSCRIBAN ADENDUM 

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO FGR/JAL/ARREN/04/2019, 

CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA APERTURA DE CUENTAS 

CATASTRALES; ASÍ COMO, INCORPORACIÓN AL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL FRACCIONAMIENTO “EL 

PEDREGAL” DE ESTA CIUDAD. 

 

          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 AL INICIO DE ESTA SESIÓN 13 (TRECE) 

MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), Y 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, pide el 

uso de la voz el Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Para 

antes con su permiso Señora Presidenta, yo quiero proponer una cuestión 

respecto del punto V, de presentación de iniciativas en el inciso d) de la iniciativa 

presentada por la Maestra Olga, si lo tiene a bien retirarla del Orden del Día, ya 

que la lectura de la iniciativa pues es parte del proceso del Ciudadano que se 

entere de lo que se está haciendo y del por qué, ¿no?, más porque dispuesto en 

el artículo 87 del último renglón del primer párrafo dice: en el punto 

correspondiente el Munícipe le da lectura a la iniciativa y con posterioridad se 

somete a discusión y votación, se lo dejo a su consideración Maestra, es cuanto 

Señora Presidenta”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “No 

conozco el artículo y por eso me necesitaría leerlo o no sé si alguien me pueda 

hacer el favor”. Con el permiso de la Presidente Municipal, la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento, da lectura a dicho artículo: “Artículo 87: La iniciativa de acuerdo 

tiene carácter de dictamen, por lo que no se turna a Comisiones, ésta debe 

distribuirse en los (las) Munícipes con anticipación que señala el artículo 103 y 



240 

 

hecho lo anterior se agenda en el punto correspondiente del orden del día 

respectivo, en el punto correspondiente el Munícipe da lectura a la iniciativa y con 

posterioridad se somete a discusión y a votación, cuando así lo determine el 

Ayuntamiento porque se requiere mayor tiempo para su estudio, la iniciativa de 

acuerdo puede ser agendada para Sesión Subsecuente, es cuanto”. La Regidora 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno, una de mis propósitos que yo 

tenía con esta iniciativa, es que en ocasiones se lee la iniciativa y luego empiezan 

las participaciones y dentro de las participaciones se repite lo mismo que está en 

la iniciativa y eso es lo que en ocasiones ha hecho que en nuestras sesiones sean 

tediosas desde el punto de vista, ¿si?, y un poco pesadas, entonces si yo me fijo 

que casi, casi todas las sesiones a excepto yo creo que una, todas hemos pedido 

que si por favor, nada más se lea el punto y el acuerdo ¿si?, y me veo en la 

necesidad de, digo, bueno si siempre lo estamos pidiendo pues que tiene que yo 

lo pida, entonces si ustedes lo deciden así pues que se baje, pero entonces les 

voy a pedir desde mi punto de vista y humilde, por favor no extendamos tanto las 

sesiones y no le demos vuelta a lo mismo, porque muchas veces si lo meten entre 

tres o dos personas, hablan las tres personas o hablan únicamente… pero 

entonces eso es pesado, si ya la están leyendo la Secretaria toda, entonces 

únicamente un comentario y ya!, desde mi punto de vista y se los agradezco”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Muy bien Olga”. La 

Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Lo mío es otro tema 

también del orden del día, no sé si primero se votaría la primera o primero…”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No tendríamos que 

bajar primero…”. 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. ALEJANDRO 

DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, PARA RETIRAR LA INICIATIVA DE ACUERDO 

AGENGADA BAJO EL INCISO d), DEL ORDEN DEL DÍA, POR CONTRAVENIR 

CON EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO, 

APROBÁNDOSE DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES, CON 09 (NUEVE) VOTOS 

A FAVOR, 03 (TRES) VOTOS EN CONTRA, EMITIDOS ÉSTOS POR: LA 

PRIMER EDIL C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, LA REGIDORA: C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA Y EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO 

LIC. JOSÉ MIGUELVÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Y 01 (UNA) ABSTENCIÓN 

EMITIDA ÉSTA POR EL REGIDOR C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, 

POR LO TANTO SE DESECHA LA INCIATIVA. Pide el uso de la voz la Regidora 

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

pedir el fundamento bajo el cual no integraron los tres puntos varios que yo 
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solicité el IV, b), el IV, c) y el V, i), y solicité conforme al Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en el artículo 23 dice: El orden del día 

corresponde a las Sesiones que celebre el Ayuntamiento debe contener por lo 

menos los siguientes puntos y en la fracción V, menciona: lectura en su caso 

debate y aprobación de dictámenes y el inciso a) dice: asuntos varios, se deberán 

presentar con un mínimo de 48 horas al Servidor Público Encargado de la 

Secretaría para que sean incluidos en el orden del día de las Sesiones 

correspondientes, yo lo hice en tiempo y forma, cuando recibí el orden del día y vi 

que no estaban en donde lo solicité y corresponden a asuntos varios me 

comuniqué con la Secretaria General, la cual me dijo que la costumbre es ley de 

derecho y que ese era su fundamento lo que yo puedo decir es que la costumbre 

es fuente de derecho siempre y cuando no exista una legislación, si nosotros 

tenemos nuestro Reglamento que permite que en tiempo y forma se agreguen 

asuntos varios, entonces por qué coartar ese derecho, es cuanto”. Con el permiso 

de la Presidente Municipal, la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, contesta: “Lo que 

sucede es que usted presenta los escritos, si bien es cierto sí en tiempo y forma, 

pero de la lectura de sus escritos se desprende que ninguno de ellos trae puntos 

de acuerdo y de la lectura usted está solicitando que se informe ¿sí?, es por eso 

que por cuestiones de la estructura de su escrito que no contiene puntos de 

acuerdo para votarse, como lo dispone el artículo 95 y el 86 del Reglamento, es 

que nos vimos en la necesidad de acomodar sus escritos en el apartado de 

comunicados debido a la estructura de su escrito, aun así dentro de toda Sesión 

de Cabildo nada es letra muerta, los comunicados que nos llegan por ejemplo del 

Congreso aquí se leen pero se les da seguimiento, ¿de qué manera?, un ejemplo, 

nos llega un oficio del Congreso con la leyenda de para este año correspondiente, 

nosotros lo leemos aquí y a su vez giramos un oficio a todas las Direcciones para 

que apliquen esa leyenda, nos llega un oficio o un comunicado correspondiente a 

salud igual, lo damos a conocer aquí y se gira un oficio a la Dependencia 

correspondiente, el hecho de que su asunto esté en el punto de comunicados no 

quiere decir que no se le va dar seguimiento ¿si?, solamente que por la estructura 

del mismo que no contenía puntos de acuerdo se pasó a comunicados, eso no 

quiere decir que no se le vaya dar un seguimiento, en cuanto se terminen… o sea, 

en cuanto se termine la Sesión de igual manera se girarán los oficios 

correspondientes a las Dependencias que usted lo solicita y de igual forma se 

abre un apartado de comentarios, es cuanto”. La Regidora MTRA. MARÍA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Bien, Presidenta si me permite, bien, este… 

cuestión de criterios, son asuntos varios, por ejemplo la de Covid no estoy ni 

informando, ni pidiendo… ni es una iniciativa de acuerdo, por eso es un asunto 



242 

 

vario…”. Interviene la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, “Pero no tiene punto de 

acuerdo”.  Retoma la palabra la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, “Licenciada… sí por eso, pero este… a lo que voy está bien, espero no 

se nos coarte el derecho de hablar después de la lectura de estos puntos y 

también que quede claro que en este Ayuntamiento se actúa conforme a 

costumbre y no conforme a la ley, es cuanto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Pues nada más, abastecer lo que 

establece la Secretaria, en realidad si nos vamos a analizar el cuerpo del escrito 

no cumple los requisitos para ser una iniciativa, ahorita si usted habla conforme a 

derecho, esto no se hizo a conforme a costumbres, se hace conforme a un 

ordenamiento jurídico como ya lo mencionó la misma Secretaria, está establecido 

en el Reglamento Municipal, entonces es correcto que se haya establecido en el 

área de comunicados, es cuanto”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA 

AGUIRRE BERNAL, “Cuestión de criterios”. No habiendo más comentarios en 

relación al orden del día, 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 LA INCLUSIÓN DE TRES ASUNTOS VARIOS AL 

ORDEN DEL DÍA, MISMOS QUE YA LES FUERON MENCIONADOS, 

APROBÁNDOSE 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, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA CON LAS MODIFICACIONES 

ANTES APROBADAS, 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 tres, del orden del día, lectura, en su 

caso debate y aprobación del ACTA NÚMERO 06/2020, DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 (veintinueve) DE MAYO 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 nos fue 
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entregado el expediente en tiempo y forma y tuvimos el tiempo necesario para 

revisarlo, 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 CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES 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?”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Nada más si me permite para antes de la aprobación, nada más 

por ahí, nada más para que quede claro, por ahí viene, nada más que no la 

imprimí, por ahí viene un tema que está medio confuso, que el Licenciado Miguel 

propuso que hasta en el punto de acuerdo, para cuando se aprobaron las obras, 

que se bajaron dos obras que quedaron pendientes, que fue lo del Parque 

Hidalgo y lo de la calle donde era el tema de unos tubos, lo digo porque si bien es 

cierto no se sometió a votación o se cantó en contra de esas obras, porque 

quedaron en que las íbamos a este… a revisar posteriormente, que Obras 

Públicas nos iban a dar un detalle y que iban a revisar el tema de la calle como lo 

pedimos ese tiempo y que había instancias para poder revisar el tema de los 

tubos y de esa obra de la administración pasada, entonces que nada más quede 

claro, porque no se vaya a quedar como en el aire y ya nos estamos dando 

cuenta que luego, de acuerdo a la iniciativa que está presentando la Regidora 

Carolina, que en Adquisiciones están metiendo lo que aquí bajamos para 

posteriormente someterlo, entonces yo lo que les quiero decir es que no le 

juguemos al vivo pues, porque entonces esos dos puntos, quedo aquí parado el 

Director de Obras Públicas que nos los iba a aclarar y los gastos y más, porque 

hasta les dije que yo les podía mostrar el video y las fotografías de que Servicios 

Municipales le dio, este, hizo gran parte del trabajo del Parque Hidalgo y que 

estaban ustedes queriéndole pagarle factura a una empresa, ese es el tema, 

entonces, para que no se vaya a ir a… si me permite aquí… sino nada más que 

quede asentado en la aprobación del acta lo que estoy diciendo para que no 

haya… o sea que quede asentado lo que estoy diciendo, porque por ahí está un  

punto de acuerdo que el mismo… a ver, digo está algo confuso aquí, sino nada 

más que se apruebe, pero que quede establecido, sino Miguel nada más que 

quede asentado que está pendiente de revisar el tema que bajamos o sea porque 

entonces para que las bajamos, para pasarlas por otra instancia y engañar al 
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público no, o sea, que quede pues porque ese fue el acuerdo, entonces sino en 

quién podemos confiar si no, digo, lo hicimos de buena fe y ustedes también 

obraron de buena fe y entonces ya lo pasaron allá, que la ley les permite, a la 

mejor sí les permite, pero no está bien, porque fue un tema de la aprobación de 

las obras y que ya las aprobamos lo que urgía era lo que estábamos de acuerdo y 

las dos, es un punto de acuerdo, nada más no me acuerdo en qué parte del acta 

está como ya nos la mandan en digital no recuerdo en qué parte, nada más que 

estemos de acuerdo que esos dos puntos están pendientes, para que nos 

manden la información como quedamos ese día donde dijimos que no 

estábamos de acuerdo”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento “Que quede como se estableció en la transcripción 

del video y audio en la Sesión”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Sí, por eso, pero te acuerdas que no se aprobó, como no se votó 

en contra, bueno no lo quisimos aprobar en contra porque quedó el Director de 

Obras Públicas de mandarnos la información y no lo sometimos en contra, ¿sí me 

explico?, entonces se quedaron esas dos pendientes eso es lo que no dice, que 

se quedaron esas dos pendientes no lo dice y yo le di ahí lectura y no lo dice que 

quedaron esas dos pendientes, entonces lo están dejando como si no… o si no 

les propongo que se baje el acta mejor y la revisamos, para poderla corregir, si 

quieren que la revisemos bien para que quede bien con el tema ese que tenemos 

esa duda, que se retire el acta y la aprobamos en la próxima Sesión y la 

revisamos y ponemos lo que falta ¿de acuerdo?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento “Que se revise el audio y 

lo volvamos a escuchar…”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Retiramos esa acta”. Comenta la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, y dirigiéndose al 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, pregunta: “Licenciado, 

¿ustedes acordaron en la previa o en la Sesión?, porque la Señora hace la 

transcripción igual”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Por eso, 

si usted recuerda, hasta yo fui dándole lectura a lo de las obras y las obras las 

que dijimos que estábamos de acuerdo las aprobamos y las otras las bajamos, no 

las quisimos votar en contra en la charla, porque para no rechazarlas hasta que 

no tuviéramos la información o aprobarlas con la información eso era, y ahí…”. El 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Que 

se revise el audio y se asiente lo que se dijo”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si, porque yo tengo la duda esa y algunos 

compañeros lo revisaron”. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO 

VALENZUELA, “Ya fue durante la Sesión”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Si, fue durante la Sesión que yo estuve dándole lectura que…”. 
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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 LA PETICIÓN DEL REGIDOR 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA QUE SE RETIRE EL ACTA EN 

MENCIÓN PARA SU REVISIÓN Y PRESENTARSE EN UNA SESIÓN DE 

AYUNTAMIENTO SUBSECUENTE PARA SU APROBACIÓN, 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 cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, se registraron dos. Respecto al comunicado bajo el inciso a) que 

contiene: “OFICIOS SIN NÚMEROS, RECIBIDOS EN LA OFICIALÍA DE 

PARTES, SIGNADOS POR EL SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS 

NÚMEROS: 1219, 1220, 1224 y 1226, todos LXII-20”, 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 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 14-Mayo-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

1219-LXII-20, 1220-LXII-20, 1224-LXII-20 y 1226-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 
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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. 15 de Mayo de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

          Después de la lectura de este escrito 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 cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, respecto al escrito bajo el inciso b) que contiene: “ESCRITO SIN 

NÚMERO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL LOS 

REGIDORES: LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS Y 

L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, SOLICITAN UN INFORME 

SOBRE EL AVANCE DE LA APLICACIÓN DE VARIAS MEDIDAS 

EMERGENTES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA COVID-19 EN 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 H. Ayuntamiento, para que dé lectura a los 

comunicados, mismos que se transcriben: 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO  

DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, 

L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, Regidores del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, solicitamos por medio de la presente, un informe sobre el 

avance en la ejecución de los puntos de acuerdo de la iniciativa presentada y 

aprobada el día 30 de abril del presente, en cuanto a las “MEDIDAS 
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EMERGENTES PARA LA PREVENCIÓN CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

PANDEMIA COVID-19 DE ESTA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO”, en la cual 

aprobaron los siguientes puntos de acuerdo: 

 

UNO.- SE AUTORICE en su totalidad el punto CUARTO, del Capítulo de 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS en el cual se refiere y enumera como “14 medidas 

emergentes para la prevención, contención y atención de la pandemia 

COVID-19 para nuestro Municipio”, mismas que damos por reproducidas en el 

presente punto de acuerdo. 

DOS.- Se notifique a los integrantes del Consejo de Salud Municipal el presente 

acuerdo en un término de 24 horas de las medidas a implementar. 

TRES.- Se notifique al titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y 

Promoción Económica del presente acuerdo, para que en un término de 72 horas 

se emita la convocatoria, se habilite solicitud de registro y se integre equipo para 

recibir las solicitudes y documentación de los comerciantes, empleadas y 

empleados, así como la asesoría para el ingreso de solicitudes en la plataforma 

de los programas ofertados por el Gobierno del Estado de Jalisco como medida 

de apoyo para comerciantes y empresarios. 

CUATRO.- La Comisión de Salud nombre de manera inmediata al vocero que 

informará todos los días de la situación del municipio, conforme al COVID-19 y lo 

dé a conocer a través de los diferentes medios informativos del municipio. 

CINCO.- Se envíen los exhortos en un término de 24 horas al Gobernador del 

Estado y Secretario de Salud. 

SÉIS.- El Presidente Municipal a través del Consejo Municipal de Salud convoque 

a COPARMEX. 

SIETE.- Se comunique el presente acuerdo a la población por los diferentes 

medios de comunicación social del municipio, así como por los medios oficiales 

del Ayuntamiento. 

OCHO.- Se conforme un Comité para calificar y regular la entrega de apoyos 

económicos, así como su rendición de cuentas a este cabildo. 

 

Agradeciendo la pronta respuesta para informar a su vez a la ciudadanía, ya que 

el problema del COVID-19, es latente y afecta cada vez a más personas, es 

nuestra responsabilidad apoyar en esta situación extraordinaria. 

 
Atentamente: 

“2020, Año de la Acción por el clima, de la violencia contra las mujeres y de su igualdad salarial”. 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

Regidor del H. Ayuntamiento. 
C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 
Regidora del H. Ayuntamiento. 

MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 
Regidor del H. Ayuntamiento. 

L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 
Regidora del H. Ayuntamiento. 
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          Después de la lectura del presente escrito, la Presidente Municipal C. ANA 

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

voz el Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, gracias Presidenta, 

no nada más es darle seguimiento a la iniciativa que se había aprobado en cabildo 

por todos nosotros, creo que fue por unanimidad esta iniciativa y queremos saber 

si… porque hemos visto que han empezado a clausurarse lugares en Arandas y 

es en base a las medidas que el Gobierno del Estado ha dado, pero nosotros 

dentro de nuestra iniciativa habíamos presentado se modificara el presupuesto 

para de en vez de los gastos varios y las fiestas y los convivios y lo que nos 

hemos ahorrado en fiestas de abril, etc., etc., se le dieran directamente a los 

comerciantes algún apoyo monetario, ¿por qué?, pues porque ya vamos tres 

meses de esto y ya se empiezan a ver pequeños negocios que han empezado a 

cerrar y ya empezó a pegar esta pandemia muy fuerte en Arandas, entonces es 

nada más para ver cómo resolvió el Congreso, para saber si ya está entregado en 

el Congreso, porque el Congreso por ahí hablamos por teléfono y sí han estado 

trabajando, tiene su Oficialía de Partes abierta, queremos saber si se entregó, 

¿cuándo se entregó? y ¿qué es la respuesta del Congreso para la modificación 

del presupuesto que les hemos solicitado?, es cuanto Presidente”. No habiendo 

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

RAMÍREZ, concluye: INSTRUYO A LA LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO, PARA QUE ENVÍE LOS OFICIOS A LAS OFICINAS 

CORRESPONDIENTES PARA QUE DICHA INFORMACIÓN SEA ENTREGADA 

EN TIEMPO Y FORMA. 

 

 

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

comunicados, respecto al escrito bajo el inciso c) que contiene: “ESCRITO SIN 

NÚMERO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL LOS 

REGIDORES: L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL Y MTRO. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS,  INFORMAN A LOS MIEMBROS 

DE ESTE CABILDO, LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES EL DÍA 04 DE JUNIO DE ESTE AÑO, EN RELACIÓN A LA 

CALLE FLAVIO RAMÍREZ DE ESTA CIUDAD, MISMA QUE FUE RETIRADA DE 

LA LISTA DE OBRAS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL 29 DE MAYO DE 

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 H. Ayuntamiento, para que dé lectura a los 

comunicados, mismos que se transcriben: 
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RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL  

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, MTRO. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, Regidores del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, nos servimos de la presente para informar a los miembros de 

este Cabildo, la situación que se dio el pasado 04 de Junio del presente en el 

Comité de Adquisiciones, misma que consideramos pertinente hacer de su 

conocimiento. 

Contextualizamos a este pleno, recordando que en Sesión Ordinaria del día 29 de 

Mayo del presente, se aprobó el Programa preliminar de obras y acciones 

recursos propios, pero no fue aprobado en su totalidad, por acuerdo en sesión 

previa y ratificado en el pleno se retiraron algunas obras por no considerarse 

viables. Entre ellas se encuentra la “REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUAS 

PLUVIALES EN LA CALLE FLAVIO RAMÍREZ, ENTRE FLORES MAGÓN Y AV. 

LEÓN BAÑUELOS”, sobre la cual se argumentó que ahora es parte de un 

fraccionamiento privado y que a consideración del Director de Obras Públicas fue 

un error de la administración pasada dicha obra, primero se aclararían ambas 

situaciones y teniendo toda la información se volvería a analizar para 

posteriormente votarla en Sesión de Cabildo. 

Posterior a este suceso y sin respetar el acuerdo tomando anteriormente, el día 

04 de Junio del presente, en sesión de Comité de Adquisiciones se presenta la 

“ADQUISICIÓN DE TRAMOS DE TUBO CORRUGADO DE 36” PARA 

ENCAUSAR LAS AGUAS PLUVIALES QUE DESEMBOCAN EN LA CALLE 

FLAVIO RAMÍREZ ÁLVAREZ”, argumentado que se presentaba ahora como 

mantenimiento y no como obra. 

Quienes informamos esta situación estuvimos en desacuerdo y lo expresamos 

abiertamente, luego de votarse se aprobó pues solo fueron 3 votos en contra, 

entre ellos los nuestros. 

Agradecemos la atención a la presente, cuya finalidad es informar al pleno lo 

sucedido y mostrar nuestro total desacuerdo por la manera en que ocurrieron los 

hechos y recordando que la mayor autoridad es el cabildo y no el Comité de 

Adquisiciones. 
Atentamente: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualación salarial”. 
Arandas, Jalisco a 10 de Junio de 2020.- 

L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 
Regidora del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 
Regidor del H. Ayuntamiento 2018-2021. 
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          Después de la lectura del presente escrito, pide el uso de la voz la Regidora 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso Presidenta, el 

Regidor y su servidora decidimos hacer este informe a todos ustedes, porque 

habíamos llegado a un acuerdo en Cabildo, y lo mencionamos el día de la Sesión 

de Adquisiciones, incluso la Regidora Olga propuso se bajara el punto para seguir 

con el acuerdo que teníamos de que fuera algo claro, que si había tenido la culpa 

el anterior Ayuntamiento hubieran las consecuencias correspondientes, en los 

audios quedó que así iba a ser y de pronto lo dijimos ese día de manera ventajosa 

se lleva a adquisiciones, cuando se sabe que en adquisiciones obviamente tienen 

la mayoría, no aprueban que se baje el punto y posteriormente aprueban que 

estos tubos se compren por mantenimiento, ahora cambió de ser obra pública a 

mantenimiento, como nosotros no somos parte de ello y estuvimos en desacuerdo, 

por eso decidimos informarlos porque no somos parte de esto que no era lo 

acordado, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me 

permite a mí también por favor, ahondando un poco más en ese tema y que lo 

dijimos antes de que se, cuando se retiró el acta de que lo revisemos, platicando 

con algunos vecinos de ahí y viendo algunos reportajes de cuarto de guerra y 

todo, los vecinos dicen que antes de que se hiciera cualquier otra maniobra ahí, 

que incluso el día que se inundó el palenque fluyeron perfectamente bien las 

aguas, dicen que el tema, y lo pueden corroborar con los vecinos ¿eh?, dicen que 

el tema que es a raíz que le movieron ahí y que los tubos… entonces yo no sé 

porque si insisten en que se hizo mal la obra, no hay una acción legal con los 

responsables de la obra o sea, es decir, o que ellos vengan o hacer lo que sea 

correspondiente pues para que se aclare bien, porque es una obra que en primer 

lugar ya se retiraron los tubos, los tubos se veían que estaban bien, hay que 

preguntar dónde están, dónde los instalaron, porque los instalaron, como los 

instalaron, o no los pusieron o a quién se los dieron, entonces, yo veo ahí 

independientemente de la obra que se está haciendo y del fraccionamiento que se 

está haciendo, pues de que la información sea clara y que la gente tenga la 

información clara, porque no es un gasto menor el que se está volviendo a hacer, 

entonces se debe también presentar un precedente pues para que las 

administraciones que entran, ésta, la pasada, la ante pasada quien haya que 

tengamos alguna responsabilidad que se asenté un precedente de 

responsabilidad no pasa nada, entonces queremos tener la certeza de lo que se 

está haciendo y hacerlo bien, porque si hay una… será pues porque a la mejor 

con el fraccionamiento y ligado pues a una relación cercana a la mejor sea más 

este… suspicacia pero lo que queremos no se trata de eso, lo que queremos es 

que realmente, técnicamente o sea si decimos esto, esto y esto y si ya paso y si 

ya no se pueden cobrar las fianzas a la empresa que hizo y demás hay caminos 
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como hacerlo, o sea hay caminos como hacerlo, queremos que alguien se haga 

responsable de los que hicieron la obra y que reparen el daño si no quieren un 

problema, o sea sí hay manera de hacerlo, es cuanto”. La LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento da cuenta de la presencia de la Regidora C. MARÍA DE JESÚS 

GALINDO GARCÍA, quién en estos momentos se integra a esta Sesión. Continúa 

el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Si 

de hecho yo en la Sesión de Adquisiciones solicité el expediente a Obras Públicas 

para revisar la obra, las pólizas y también las responsabilidades, es cuanto”. El 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Efectivamente, creo 

que estamos de acuerdo en ese sentido, yo creo que la mayoría estamos en que 

se hagan las cosas bien, que se presente un precedente sobre este tipo de obra, 

la obra funcionó perfectamente la parte 2018, 2019, y el día 06 (séis) de febrero, 

porque ahí está documentado en cuarto de guerra, cuando se levantó 

precisamente algo de tierra porque el tubo estaba enterrado en barro, se levanta 

para hacer la calle que hoy ya se encuentra pavimentada, que está a un costado 

de la Comisión de la luz y efectivamente los mismos vecinos mencionan que 

nunca se había salido el agua por sus drenajes o sus coladeras y en esta ocasión 

a partir de esa fecha del 06 (séis) de febrero porque así está, efectivamente como 

lo dice el Regidor Omar, después de la inundación del palenque que cayó una 

tormenta muy fuerte en Arandas fluyó perfectamente el agua, entonces yo creo 

que sería importante revisar ese tema y segundo: ¿quién dio la autorización para 

urbanizar?, que sabemos que se ocupa una licencia desde luego o cuál fue el 

motivo en ese sentido, para sobre todo aclarar la responsabilidad ahí de quién es, 

yo creo que es lo importante que queremos todos los arandenses es que las cosas 

queden claras y quién fue el responsable, pues si fue un error del nuevo 

urbanizador, si fue el Director de Obras Públicas anterior, del de hoy, pues que se 

asiente un precedente pues, que se queden claras las cosas, creo que eso es lo 

que los arandenses estamos sedientos de que las cosas se hagan claras y 

transparentes, entonces yo creo que estamos totalmente de acuerdo en ese 

sentido y que se revise a fondo el tema”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Ya nada más para abundar en el tema de mis compañeros, 

para que quede pues asentado en el acta que también sobre lo del parque 

Hidalgo, para que luego no vaya a pasar lo mismo ¿no?, entonces nada más no 

estamos en contra de nada de ninguna obra ni mucho menos, pero lo que sí 

queremos es que se nos brinde la atención y que se nos brinde la información 

correcta, para de ahí poder tomar una buena decisión para todos verdad, es 

cuanto Señora Presidenta”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Si me permite un último comentario, por favor, qué bueno lo que decía el 
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Licenciado Miguel Vázquez, que qué bueno que ya se están haciendo algunas 

acciones, pero hay una parte que se contradice, o sea, ya se están haciendo 

algunas acciones, ya se pidió el expediente ¿y para qué lo aprobaron en 

adquisiciones?, ya se aprobó en adquisiciones y se va a revisar a ver qué hacen 

de manera legal, y ya se aprobó desde antes en adquisiciones, entonces a mí me 

parece que ni siquiera los tiempos cuadran o sea, para revisar, para esto, para el 

otro, digo lo dejo así porque este… nosotros actuamos y creo que todos los 

Regidores también actuamos de una manera así con responsabilidad, es decir, a 

ver estas dos obras a la mayoría le brincaban y queremos que sí quede claro, 

porque entonces sino, pues con ese tipo de obras, pues se van a adquisiciones 

también la vez pasada y luego no lo van hacer y luego no hay responsables y 

vámonos,  vámonos y vámonos, entonces ese es el tema pues, yo agradezco que 

el Síndico haya actuado a la petición que hicimos de una manera colegiada, no es 

un tema mío como lo malinterpretan los medios de comunicación ¡algunos!, que es 

un tema de la fracción parlamentaria del partido no, no, no es eso, es un tema de 

que queremos que sea un tema claro, porque tanto le ayuda a la administración a 

quién encabeza la administración y nos queda claro, tanto a los Regidores y a los 

ciudadanos, es nada más eso, es cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, concluye: “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 ocho. Respecto al inciso “a”, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA ASIGNAR 

NOMENCLATURA A CALLES DEL FRACCIONAMIENTO “PASEO 

PROVIDENCIA”, 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 . 
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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 

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 NOMENCLATURA AL 

FRACCIONAMIENTO “PASEO PROVIDENCIA”, iniciativa que tiene por objeto 

otorgar un nombre a las vialidades de dicho fraccionamiento de nueva creación, 

para continuar con su trámite; por lo cual manifiesto lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

PRIMERO.- El pasado 02 de abril del año que corre, recibí solicitud por parte del 

SR. ALFONSO TORRES CURIEL, propietario del predio denominado LOS 

LLANITOS (PROVIDENCIA), para que se le asigne nomenclatura al mismo 

desarrollo de nueva creación, denominado ahora como FRACCIONAMIENTO 

“PASEO PROVIDENCIA”, ubicado en la cabecera de este Municipio de Arandas, 

Jalisco, nombres a propuesta del propietario que enumero a continuación: 

 

I.- VL-01 CALLE LAUREL. 

II.- VL-02 CALLE ALMENDRO. 

III.- VL-03 CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE. 

IV.- VL-04 CALLE NOGAL. 

V.- VC-05 CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS. 

VI.- VL-06 PRIVADA GUILLERMO PRIETO. 

VII.- VL-07 PRIVADAGUILLERMO PRIETO. 

VIII.- VL-08 CALLE SABINO. 

IX.- VL-09 CALLE JACARANDAS. 

X.- VL-10 CALLE CAMELINAS. 

XI.- VC-11 CALLE ELIZA DÍAZ. 

XII.- VL-12 CAMINO VECINAL ELIZA DÍAZ. 
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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 del siguiente PUNTO DE: 

 

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, la Presidente Municipal C. ANA 

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

voz el Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Sí gracias, con su 

permiso, nada más una pregunta, una duda que tengo, aquí en el nombre de las 

calles, en el número doce donde dice: camino vecinal Elisa Díaz, ¿es correcto?, 

¿es calle o es camino?”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Mira hay te va, esta es la propuesta que me hace tal cual el 

fraccionador, como Presidente de la Comisión tengo que mandar un oficio para 

pedir el Dictamen de Desarrollo Urbano, entonces en ese Dictamen ya se hicieron 

algunas anotaciones incluso para respecto de las calles que precisamente dentro 

de la Comisión, pues ya se va tomar esa decisión para darles otra nomenclatura, 

entonces así es como la propone, yo no puedo cambiarle nada porque así la 
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propone el fraccionador, hasta la Comisión que ya estamos todos y ahí es donde 

tomamos la decisión”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELÁZCO, 

“Bueno, nada más para aclarar, el tema de camino vecinal recordemos que su 

mínimo son doce metros, el tema que lo argumenten como un camino vecinal y 

recordemos que después de los doce metros tendrán que dejar otros séis metros 

para que pueda fincar una casa – habitación, podrán fincar un muro perimetral de 

la propiedad, más no podrán fincar una cocina, un cuarto en el lindero de la 

propiedad solamente a la mejor valdría la pena que analicen si realmente lo 

quieren nombrar camino vecinal o es una calle urbana”. El Regidor LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Sí Regidor, el tema ahí es en base al Plan 

de Desarrollo que está contemplado ahí como dice el Regidor Alejandro, él manda 

la solicitud si es que no haya ninguna nomenclatura con el mismo nombre y si el 

camino es viable o no, porque creo que ahí pasa una vialidad colectora si no mal 

recuerdo, entonces si pasa la vialidad colectora no va proceder como camino, más 

aparte lo que dice el Regidor va a regresar a la Comisión y ya la Comisión 

dictamina en base al Dictamen que le dé Obras Públicas”. El Regidor C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELÁZCO, “Solicito de ser viable, que si me puede 

agregar a la Comisión pertinente para apoyarles ahí en el tema”. 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 SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, EN CONJUNTO CON LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, ASÍ COMO LA 

COMISIÓN DE DELEGACIONES, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DEACUERDO, PARA LA COMPRA DE SEMILLAS, ÁRBOLES Y 

PLANTAS PARA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN EN INSTITUCIONES 

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 

propuesta, la cual se transcribe: 
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RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

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 

INSUMOS, (SEMILLAS, ÁRBOLES, PLANTAS) PARA LA CAMPAÑA DE 

REFORESTACIÓN EN INSTITUCIONES ESCOLARES, como apoyo en la 

recuperación de las áreas verdes en las escuelas del Municipio después de la 

contingencia vivida del COVID-19, por lo que se pone a su consideración para su 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- Las áreas verdes son claves para mejorar la salud de la población, ayudan a 

combatir la contaminación, mejoran el bienestar emocional, mejoran la salud 

física, fomentan la vida al aire libre y aumentan la conciencia ambiental. 

II.- Las zonas verdes se convierten en auténticos pulmones que ayudan a reducir 

la contaminación del aire. Está demostrado que reducen el estrés y ayudan a las 

personas a conectarse con la naturaleza. La contemplación de un entorno natural 

relaja, fomenta la creatividad y las capacidades afectivas y reduce la angustia. Son 

buenas para la mente, además de ayudar a tener una buena salud emocional, los 

entornos naturales también permiten que las personas se sientan mejor 

físicamente. El aire que se respira en lugares con áreas verdes es mucho más 

limpio, lo que repercute directamente en la salud. 

III.- Las áreas verdes son espacios de vital importancia dentro de una institución 

educativa, ya que ayudan a los estudiantes a tener mejor concentración en sus 

actividades, brindando una sensación de paz y tranquilidad, dichos efectos 

positivos se manifiestan en la conciencia ambiental o ecológica. Los jardines, los 

árboles y la vegetación en general son elementos clave para mantener una buena 

calidad educativa en las escuelas y favorecer el bienestar de los alumnos. 

IV.- Dentro de las escuelas con falta de áreas verdes se provoca que este espacio 

físico tenga mayores temperaturas, un aspecto estético desagradable y que los 

alumnos no valoren los recursos que la naturaleza nos ofrece. De ahí la 

importancia de implementar actividades que favorezcan y promuevan valores de 
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cuidado del medio ambiente y el buen uso de los recursos para contribuir a la 

mejora del mismo creando con ello un desarrollo sustentable. 

V.- La contingencia que estamos viviendo por COVID-19, ha impedido dar 

mantenimiento a las áreas verdes de las escuelas, pues el personal tiene 

indicaciones de quedarse en casa y las clases presenciales han sido canceladas 

por los riesgos que esto representa, provocando así un deterioro e incluso pérdida 

de las áreas verdes, problemática que como Ayuntamiento podemos y debemos 

apoyare a resolver.  

 

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 INSUMOS (SEMILLAS, ÁRBOLES, 

PLANTAS), PARA LA COMPAÑA DE REFORESTACIÓN EN INSTITUCIONES 

ESCOLARES, como apoyo en la recuperación de las áreas verdes en las 

escuelas del Municipio después de la contingencia vivida del COVID-19. 

    
Atentamente: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y de su igualación salarial”. 
Arandas, Jalisco a 10 de Junio 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, bien nada más para no redundar, esto es a causa de que durante el 

Covid no pudimos tener intendentes en las escuelas y por lo tanto las áreas 

verdes o se acabaron o están en muy mal estado, me di a la tarea de ir al Vivero 

Municipal y hay muy pocas plantas, comentaban de hecho que este año no se les 

compró semilla y hay pocas plantas y pocos árboles, sobre todo pocas plantas, 

entonces la intención es que se compren para que haya suficientes para que en el 

momento que regresemos a las escuelas, puedan ellos solicitar el número 

ilimitado para reforestar, que no les pongamos un límite porque hay escuelas 

pequeñas y hay escuelas grandes y también me gustaría agregar aquí que de 

parte de ecología se pida el apoyo al ejército, ellos han apoyado en otras 

administraciones con árboles, entonces de ahí pudiéramos tener también algunos 

insumos, es cuanto”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Muy 

bien la iniciativa, la verdad el tema todo de reforestación es algo que nos abona al 

Municipio, al Estado y al País, una pregunta Regidora, ¿tienes idea la cantidad 

que solicitas para una reforestación en las áreas de escuela?, y también por lo que 
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ya indicaste creo que ya acudiste a la Dirección de Ecología y por lo tanto no tiene 

recurso o no tiene especies para poder reforestar, entonces la pregunta es la 

siguiente ¿cuánto necesitarías o cuánto estás pidiendo para este tema de 

reforestación en las escuelas?”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA 

AGUIRRE BERNAL, “No… va a ser en especie, no sabemos exactamente la 

situación, el estado en el que están las escuelas específicamente las áreas verdes 

hasta el momento que regresemos, la idea es que se lleven estos insumos sobre 

todo en semilla para que puedan germinar en el Vivero y existan los insumos, 

porque ya estamos viendo que también a partir de esta iniciativa empezara una 

reforestación municipal, cosa que me da mucho gusto, pero esto va implicar 

también que haya menos insumos aún para el momento que regresemos a las 

escuelas, entonces yo creo que esto más bien será aprobarlo para que lo valore 

Ecología, en conjunto con los encargados del Vivero qué es lo que necesitan para 

que se pueda llevar este tipo de actividad, 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, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.  

 

 

          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 PAVIMENTAR LAS CALLES PROGRESO Y 

FRANCISCO I. MADERO, DE LA DELEGACIÓN DE MANUEL MARTÍNEZ 

VALADEZ, 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 iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRENTES  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

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

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se AUTORICE LA 

PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES “CALLE DEL PROGRESO” (ENTRE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DEL PÍPILA) Y “FRANCISCO I. MADERO” 

(ENTRE CALLE DE PROGRESO Y JOSÉ SÁNCHEZ) EN LA DELEGACIÓN DE 

MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- La pavimentación de carreteras, calles y caminos es una prioridad hoy en día. 

Es gracias a esta capa conformada por distintos materiales que permite el paso de 

vehículos y personas de forma segura. Por todo esto, la colocación de pavimento 

siempre ha sido importante, pero actualmente es una prioridad. 

II.- Contar con calles y otros espacios pavimentados significa propiciar el 

desarrollo de las ciudades o poblaciones. El pavimento permite la accesibilidad y 

movilidad en dichas zonas, lo cual trae beneficios como un mayor flujo de 

mercancías, visitantes, la práctica de nuevas actividades relacionadas con el 

comercio y la generación de más recursos económicos. 

III.- Es de suma importancia apoyar a las Delegaciones y/o comunidades más 

alejadas de la Cabecera Municipal. Es un reto importante brindarles los servicios 

básicos, la infraestructura carretera y por supuesto la rehabilitación de calles.  

 

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 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES “CALLE 

DE PROGRESO” (ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DEL PÍPILA) Y 

“FRANCISCO I. MADERO” (ENTRE CALLE DE PROGRESO Y JOSÉ 

SÁNCHEZ), EN LA DELEGACIÓN DE MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ. 

 
Atentamente: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y de su igualación salarial”. 
Arandas, Jalisco a 10 de Junio 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 C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Con su permiso Presidente, 

bueno, la comunidad de Agua Negra han venido con nosotros para solicitarnos 

precisamente que les apoyemos, que se les apoye el Municipio con unas calles 
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ahí que hace falta de pavimentar son esas áreas para sus vialidades y sobre todo 

pues en esta ocasión en este periodo no hemos ayudado pues casi prácticamente 

en nada ahí en Agua Negra, entonces… y la carretera, de la carretera están muy 

contentos o sea es un agradecimiento aquí con el Ayuntamiento y con el Estado, 

pero ya directamente en lo que es su comunidad ahí dentro, pues sí les hacen 

falta esas vialidades, entonces pues aquí solicitando la aprobación, gracias”. La 

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

agregar nada más que sabemos que acabamos de aprobar en la Sesión pasada la 

obra pública, la aprobamos con montos estimados, el Arquitecto nos decía que 

probablemente sean costos más bajos, ojalá este mismo año se logre poner estas 

calles, estas vialidades en Agua Negra, como ya lo menciona la Regidora Evelia 

es una necesidad que ellos piden, se les ha apoyado por parte del Gobierno del 

Estado con la carretera, pero si se van a donde están las fotografías, es una calle 

muy pequeña la que tienen a la derecha que une a la primer calle que es la que 

está en peor estado y esta calle lleva al Panteón, entonces es una de las más 

transitadas y por eso la urgencia de que se atienda esta necesidad en Agua 

Negra, y de igual manera si alguien quiere otras fotografías que no considere 

prudente agregar aquí de personas con discapacidad que viven en esta cuadra y 

que constantemente tienen problemas, obviamente una silla de ruedas es muy 

difícil que pase por aquí y yo tengo esas fotografías para quién las quiera ver de 

manera individual, ojalá se pueda apoyar este mismo año y si no tenerlo a cuenta 

como una prioridad, 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 A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PARA SU CONTEMPLACIÓN EN EL PROYECTO DE OBRA, APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          Sólo para referencia, se anota que el punto V, inciso d) que estaba 

agendado para esta Sesión, se sacó del orden del día por votación unánime. 

 

 

          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 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PRESENTARLA Y SOLICITAR AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORIZAR AL SIMAPAAJ, 

APLICAR EL DESCUENTO DE HASTA EL 90% O EL 75%, A 
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CONTRIBUYENTES QUE TENGAN  RECARGOS POR MORA DE PAGO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN ESTE MUNICIPIO, HASTA EL 15 DE 

DICIEMBRE DEL 2020”, 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 de lectura a la 

iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES  

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción II, 50 

fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; así como los artículos 81, 82 fracción II, 85, 93 y 95 del Reglamento del 

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

siguiente: INICIATIVA DE DECRETO PARA PRESENTARLA AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZAR AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO (SIMAPAAJ) A REALIZAR DESCUENTOS 

DE HASTA EL 90% O 75% SOBRE RECARGOS Y LOS GASTOS DE 

EJECUCIÓN QUE SE HUBIESEN GENERADO A LA FECHA O SE SIGAN 

GENERANDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE), A 

FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HAYAN INCURRIDO EN MORA EN 

EL PAGO DE LOS CONCEPTOS TARIFARIOS A FAVOR DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO SIMAPAAJ. 

Lo anterior con fundamento en los siguientes antecedentes: 

I.- Que con fecha 30 de marzo del 2020 el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal a través del 
Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el 
que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”; que a la postre señala lo siguiente: 

ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo 
de Salubridad General. 

El Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, 73, 
fracción XVI, bases 1a. y 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 
fracción XV, 4o., fracción II, 17, fracción IX, 134, fracción II y XIV, 140 y 141 de la Ley General de 
Salud, y 1 y 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, y 

CONSIDERANDO 
Que en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, Base 1a., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., fracción II, de la Ley General de Salud, el Consejo 
de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son 
obligatorias en el país; 

Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en el país, se han dictado diversas medidas por el Gobierno Federal, incluidas las contenidas 
en el Acuerdo por el que este Consejo reconoció a dicha enfermedad como grave de atención 
prioritaria, así como en el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 
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afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la 
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado 
el 27 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación; 

Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en 
aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para 
contener la enfermedad causada por el COVID-19, y 

Que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de su función prevista 
en el artículo 9, fracción XVII de su Reglamento Interior, ha determinado la pertinencia de declarar 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que con el propósito de proteger la salud de los 
mexicanos, acordó expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE 
FUERZA 

MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) 

Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para 
atender la emergencia prevista en el numeral anterior. 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. 
Dado en la Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020.- El Secretario de Salud y Presidente del 

Consejo de Salubridad General, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado.- Rúbrica. 

5. Que con fecha 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que a la postre señala lo 
siguiente: 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- 
Secretaría de Salud. 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 
4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., 
fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 
133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 de la Ley General de Salud; Segundo, 
fracción V y Tercero del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la 
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

CONSIDERANDO 
Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones 
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la 
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

Que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, 
además de las señaladas expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud, implemente 
las demás que se estime necesarias; 

Que en el mismo sentido, el citado Decreto estableció que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean 
requeridos por la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y 
control de la citada enfermedad en nuestro país; 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando 
que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender 
dicha emergencia; 

Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno 
Federal, se estima necesario incluir temporalmente dentro de la integración del Consejo de 
Salubridad General, a las instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene relación con las 
acciones necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), y 

Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a 
mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta necesario dictar 
medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada 
por el mencionado virus, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán 
implementar las siguientes medidas: 

I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades 
no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en 
la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-
19 en la población residente en el territorio nacional; 

II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 
esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son 
las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo 
el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y 
proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su 
distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la 
atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos 
biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en 
los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y 
la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en 
los niveles federal y estatal; 

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación 
tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de 
agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de 
transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, 
agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, 
guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias 
para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, 
sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 
emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío 
de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades 
cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y 
e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que 

asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua 
potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 
público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta 
categoría; 

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, 
se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 

a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca 

con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal; 
IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al 

mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir 
resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como 
resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el 
domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; 

V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 
60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 
o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral 
se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, 
presentarse a laborar; 

VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, 
la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y 
regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México; 

VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el 
territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) 
entre las mismas, y 

VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a 
los derechos humanos de todas las personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de 
Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad 
General. 
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Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como vocales 
titulares a las siguientes personas: 

a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación; 
b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
d)    El Titular de la Secretaría de Marina; 
e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 
f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente Acuerdo, 

integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia sanitaria. 
  
Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- El 

Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. 
  

II.- Derivado de la declaratoria descrita en numeral anterior, diversas actividades 

económicas suspendieron actividades en nuestro municipio, afectando por 

consiguiente los ingresos en las familias arandenses. 

III.- Conscientes de dicha situación, debemos apoyar (sin afectar el flujo financiero 

para la operación del organismo operador) la economía de las familias 

arandenses, razón por la cual se presenta esta iniciativa de decreto, para que en 

caso de ser aprobada por este H. Ayuntamiento, sea presentada al H. Congreso 

del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría General para su análisis, 

discusión y aprobación. 

 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SOLICITO DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, APRUEBE EL SIGUIENTE DECRETO: 

 

SE AUTORIZA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO (SIMAPAAJ) A 

REALIZAR DESCUENTOS DE HASTA EL 90% O 75% SOBRE RECARGOS Y 

LOS GASTOS DE EJECUCIÓN QUE SE HUBIESEN GENERADO A LA FECHA 

O SE SIGAN GENERANDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL 

VEINTE), A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HAYAN INCURRIDO EN 

MORA EN EL PAGO DE LOS CONCEPTOS TARIFARIOS A FAVOR DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SIMAPAAJ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco a realizar descuento de hasta 90% 

sobre recargos y gastos de ejecución, cuando los contribuyentes realicen el pago 

en una sola exhibición, lo anterior con vigencia hasta el 15 de Diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco a realizar descuento de hasta 75% 

sobre recargos y gastos de ejecución, cuando el pago se realice en parcialidades, 

de acuerdo a convenio que suscriban los contribuyentes con el organismo 

descentralizado, mismas parcialidades que no excederán al año fiscal 2020. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Los descuentos señalados en los artículos anteriores se 

aplicarán sobre los recargos y gastos de ejecución que se hubiesen generado 

hasta el 15 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO.- Preséntese ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, por 

conducto de la Secretaría General para su análisis, discusión y aprobación. 

 
Atentamente: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualación salarial”. 
Arandas, Jalisco a 11 de Junio del 2020. 
C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

 

          Después de la lectura de esta propuesta, la Presidente Municipal C. ANA 

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

voz el Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Bueno el sentido de esta 

iniciativa obviamente consensado y sustentado con el Director de SIMAPAAJ, 

agradecerle a él la buena voluntad e igual aquí de la alcaldesa la buena voluntad y 

la acción para poder condonar a cierto punto los recargos de todos los usuarios de 

SIMAPAAJ del agua, entonces una vez ya si nos favorece el voto aquí de los 

Regidores habrá que turnarla a la OPD, (Organismo Público Descentralizado) 

porque definitivamente siendo una OPD (Organismo Público Descentralizado) 

tendrá que pasar por él para que la presente en el Congreso y pues luego ya 

poderla ejecutar a los contribuyentes a todos los usuarios del Agua Potable, es 

cuanto”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMENEZ ÁLVAREZ, “Bueno yo, 

únicamente vuelvo a comentar, estamos… no que no la repita, una sugerencia 

para todos ¿si?, yo pienso, que yo como yo metí la iniciativa yo leí todo, entonces 

esto ya me había quedado a mí claro, que gracias, me di por enterada, no tenía 

este acuerdo pero sí se me hizo un poquito pesado, yo creo que los acuerdos y 

cosas que van como parte del fundamento, lo podemos fundamentar en media 

cuartilla y esto puede ir en anexos, que son los anexos que nos mandan a 

nosotros al correo, yo estoy de acuerdo que es muy importante que lo 

conozcamos y sí ya lo conocí, pero ahorita si se fijaron la mayoría y me incluyo, o 

estábamos en el celular o estábamos platicando y yo pienso que si lo mandamos 

al anexo también lo leemos, porque nos llegan los anexos al correo, pero bueno, 

esa es mi sugerencia gracias”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ 

VELAZCO, “Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que no deben de ser tan 

extensas, nada más también quería que quedara claro sustentar, porque luego de 

repente se presentan iniciativas y luego habrá algún compañero del mismo cabildo 

y que diga que está a falta de sustento legal, entonces… y también es importante, 

como es un tema que va al aire, que los ciudadanos estén conscientes quién se 

dé el tiempo a ver estas sesiones realmente en qué están sustentadas nuestras 

acciones”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 
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HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN QUE EN SU MOMENTO, ESTA 

INICIATIVA SE TURNE PARA SU VALORACIÓN AL CONSEJO DEL 

SIMAPAAJ (SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE ARANDAS, JALISCO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO), 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, indica un 

receso del desarrollo de esta Sesión por cinco minutos. 

 

 

          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 CON TURNO A COMISIÓN, PARA ASIGNAR 

NOMENCLATURA A TRES VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO “EL 

PIRUL”, 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 H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41 fracción II, 

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

Estado de Jalisco, así como el artículo 82, fracción II, del Reglamento del H. 

AYUNTAMIENTO de Arandas, Jalisco, Someto a consideración de este pleno, la 

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, misma que 

tiene como finalidad el análisis, discusión y/o aprobación en su caso, para que se 

designe la nomenclatura a tres vialidades correspondientes a las calles en la 

colonia conocida como EL PIRUL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante varios años existe un asentamiento humano en la parte sur de la ciudad 

denominado como EL PIRUL, el cual está constituido con tres vialidades, mismas 

que por no tener nomenclatura les ha generado problemas a los habitantes de 
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esta colonia, tanto para el correo postal, así como para recibir envíos a domicilio 

de algunos productos, así como para la atención de servicios de emergencia. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Fundan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción II, artículo 50, fracciones I y 

IV, y demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

del Estado de Jalisco, así como el Artículo 82, fracción II, del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración del 

pleno de este H. AYUNTAMIENTO los siguientes PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. Se turne a las Comisiones Edilicias de Nomenclatura y Participación 

Ciudadana, para que dictaminen y designen nombre a las vialidades de la colonia 

EL PIRUL. 

SEGUNDO. Una vez hecho lo anterior, se regrese el dictamen a este H. 

AYUNTAMIENTO, para su aprobación. 

TERCERO. Una vez aprobado por este H. Ayuntamiento se mande oficio a la 

Dirección de Obras Públicas para que realice e instale las placas con los nombres 

correspondiente a cada calle. 
Arandas, Jalisco a 12 de Junio de 2020.- 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 
REGIDOR. 

 

          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 Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Gracias, nada 

más, este tipo de iniciativas es importante sobre todo para esta comunidad que 

está asentado en la parte sur del Municipio, sobre todo en los casos del tema de 

servicios de emergencia y lo platicaba, por ejemplo, con Cruz Ambar, que era bien 

complicado para ellos, porque a las tres calles les dicen o les auto nombran “Pirul”, 

cuando la calle “Pirul” es la que corre de la calle San Pablo hacia la calle 

Cuauhtémoc, entonces por eso es la solicitud de los vecinos de esta colonia que 

se les ponga ya nombre a estas vialidades, para mejorar tanto la atención de los 

servicios de emergencia, como también la identificación incluso para los servicios 

como agua potable, el mismo recibo del predial, entonces ya tenga… la luz, pues 

entonces tenga ya su nombre correspondiente y ojalá pronto lo veamos realizable 

esta obra, que a final de cuentas también va ser con las placas correspondientes 

de los nombres de estas calles, es cuanto”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO 

LÓPEZ, “Una pregunta nada más, ¿ahí quién le asigna los nombres o ya tiene los 

nombres en puerta?”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 
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VELÁZQUEZ, “Se turna a la Comisión, la Comisión gira un oficio a Obras Públicas 

para que determine si existe algún nombre ya para esas tres vialidades, de caso 

contrario, se solicita a la convocatoria de nomenclatura pues algunos nombres 

posibles de esas vialidades para determinar el nombre, es cuanto”. La Regidora C. 

EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Gracias”. No habiendo más 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 NOMENCLATURA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          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, DEL RECINTO OFICIAL PARA REALIZAR EL 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, 

SIENDO ÉSTE EL PATIO DE PALACIO 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: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E : 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41, fracción I, de la 

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

como los artículos 82, numeral 1, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; someto a su amable y distinguida consideración la presente 

INICIATIVA DE ACUERDO que tiene por objeto autorizar como recinto oficial “EL 

PATIO DE PALACIO MUNICIPAL” de esta ciudad, para llevar a cabo una Sesión 

Solemne de Ayuntamiento el día JUEVES 03 (TRES) de SEPTIEMBRE DEL  

2020 (DOS MIL VEINTE), en punto de las 19:00 (diecinueve) horas, a efecto de 

que la suscrita Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

rinda al Honorable Ayuntamiento y a la ciudadanía en general el SEGUNDO 

INFORME DE GOBIERNO, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47, 
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Fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y 18 fracción IV y 33 del Reglamento del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Arandas, Jalisco. 

 

          Por lo anterior expuesto y fundado me permito poner a su consideración los 

siguientes puntos de 

ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se autorice como recinto oficial “EL PATIO DE PALACIO MUNICIPAL” 

de esta ciudad, para llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 03 

(tres) de Septiembre del presente año, en punto de las 19:00 horas, en donde la 

suscrito Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, presentará 

al H. Cabildo y a la ciudadanía en general su SEGUNDO INFORME DE 

GOBIERNO. 

 
ATENTAMENTE: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y su igualación salarial”. 
ARANDAS, JALISCO A 09 DE JUNIO DEL 2020. 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
          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 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA REALIZAR EL COBRO DE $500.00 

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR HECTÁREA, A PRODUCTORES DE 

PLANTÍO DE AGAVE, COMO APORTACIÓN VOLUNTARIA, DESTINANDO EL 

50% AL DIF MUNICIPAL Y EL OTRO 50% A LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE REFORESTACIÓN”, 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 MUNICIPES E INTEGRANTES DEL HONORABLE  

AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO 

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

Regidor Propietario de este Ayuntamiento Constitucional  de Arandas, Jalisco; y 

en el ejercicio de mis facultades conferidas, con fundamento en el artículo 41, 

fracción II y artículo 50 fracción I, de Ley de Gobierno y Administración Públicas 

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, la cual tiene la finalidad de que se discuta, y 

autorice LA APORTACION ECONOMICA POR PLANTIO, DE AGAVE CUYO  

PROPOSITO PRINCIPAL ES LA  MEJORA SUSTENTABLE DE LA TIERRA DE 

SIEMBRA Y CULTIVO, en este Municipio de Arandas, Jalisco, por lo cual 

manifiesto la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

muy importante, uno de sus principales sectores productivos entre otros es la 

plantación de Agave, distinguiéndose por marcas, calidad, variedad y prestigio. 

Siendo uno de los principales productores de tequila, y evidentemente de los más 

destacados en su producción de exportación.  

A manera de contextualizar históricamente la producción, cultivo y transformación 

del agave en tequila, como coloquialmente le llamamos “bebida espirituosa”, el 

estado diseñó una estrategia para fortalecer una identidad mexicana basada en su 

consumo utilizando las costumbres de elaboración de bebidas destiladas a base 

de agave de varias partes del país, y beber tequila en vez de licores importados 

fue una de esas expresiones. Incluso el gobierno atribuía a la imagen del tequila 

un símbolo del Estado nacional. Así mismo, la industria cinematográfica mexicana, 

que fue exitosa en las décadas 1930 y 1940, contribuyó a ello con la creación de 

un estereotipo de los mexicanos asociado a esta bebida.  

Otro factor que influyó en el incremento de su producción fue que en 1940 la 

industria tequilera alcanzó otros mercados y ocupó el del whisky, cuya elaboración 

disminuyó debido a la segunda guerra mundial. A partir de 1950, el tequila empezó 

a mejorar su calidad de producción e higiene. Si bien esta identidad nacional fue 

creada como una estrategia de Estado y empresarial, generó un desarrollo 

económico importante en el país que benefició a los productores de agave. Sin 

embargo, la expansión e intensificación del cultivo de la planta, para cubrir un 

mercado global, ha incidido en las prácticas agrícolas tradicionales (descanso de 

suelo, rotación y asociación de cultivos, tipo de agave, métodos de destilación). 
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La otra cara que es una realidad y bastante preocupante es que esta actividad, en 

la mayoría de los municipios, si no es que todos, no se ha ocupado en controlar y 

mejorar, los procesos en base a la mejora ambiental, y el desarrollo sustentable, si 

bien el incremento rápido del agave repercutió en la economía regional, también 

su impacto ambiental fue muy considerable en los recursos naturales.  

El desmonte realizado para cultivar agave azul ha perjudicado al bosque tropical 

caducifolio (esto es cada periodo, el arbolado va perdiendo su follaje), lo que 

repercute en aspectos delicados en el aspecto socio ambiental del agave.  En la 

destilación del agave se generan residuos líquidos como las vinazas, y sólidos 

como el bagazo; por cada litro de tequila se producen de siete a once litros de 

vinazas que, debido a sus características, representan una fuente de 

contaminación para los cauces, así como daños a los campos agrícolas y los 

ganaderos que viven en las zonas plantación y cultivo.  

Continuando con los efectos sociales y ambientales del cultivo de agave y su 

destilación, en la actualidad, se cultivaba la mayor parte del agave azul, necesario 

para la elaboración del Tequila de consumo nacional e internacional. Estos fueron 

determinantes en la oferta y demanda, como respuesta, el precio se incrementó en 

la región y por ende, aumentó su cultivo, lo delicado que también se 

incrementaron los problemas ambientales. 

Los dueños de parcelas optan por rentar sus tierras por dos razones, la edad 

avanzada y el desinterés de las nuevas generaciones por las actividades 

agrícolas, debido a los riesgos económicos o climáticos que conllevan.  

Los arrendadores tienen percepciones atractivas y las negativas al momento no 

las perciben, y estas son al tiempo sobre los efectos del cultivo del agave; entre 

las primeras están que su ingreso monetario es seguro, y que les permite 

dedicarse a otra actividad y, entre las segundas, el manejo inadecuado que le dan 

a sus tierras. Al firmarse un contrato de arrendamiento entre el propietario de la 

parcela y la compañía agavera, el productor cede todo el manejo de ésta a la 

empresa, lo que no le asegura la conservación ni el mejoramiento de la tierra 

cuando el contrato concluye.  

Los efectos ambientales son los que deben ser regulados por el Gobierno 

Municipal, toda vez que el incremento sustancial en el uso de pesticidas; por ser 

un monocultivo, la planta es más vulnerable a enfermedades y plagas, por lo que 

aumentó el empleo de éstos. Además, para cultivar agave azul se utilizan clones 

de una sola planta, lo que lo hace más susceptible a las plagas y en algunos 

cultivos las tierras rentadas por compañías tequileras se fumigan con avionetas o 

diferentes formas para combatir las plagas,  en la etapa de plantación del agave 

azul es cuando se usan más agroquímicos que en el resto del ciclo, cuando las 

aplicaciones son periódicas; entre los más empleados están: metomilo (Lannate), 
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tebuthiuron (Combine 500), halosulfuron-metil (Sempra), glifosato (Faena), 

carbofuran (Furadan 350L y Furadan 5G), clorpirifos (Lorsban 5G), dicloruro de 

1,1’-dimetil 4,4’-bipi85sulfato de cobre y cal agrícola, entre los más comunes, 

concluyendo que la fumigación también perjudica la producción de miel, porque 

las colmenas que se encuentran cerca de estos predios se intoxican, y dejan de 

producirla.  

En este contexto, la iniciativa se basa en que en primer término, la Dirección de 

Ecología Municipal de Arandas, realice inspecciones y presente a los productores 

con el propósito de mejorar las tierras de cultivo un plan de remediación y visto 

bueno a los sembradíos que se presenten para siembra y cultivo reciente, con el 

firme propósito de ser un municipio que pretenda mejorar sustancialmente su 

entorno ambiental, y le permita a los propietarios contar con tierras aptas para el 

cultivo al termino de los contratos de arrendamiento, toda vez que el descanso de 

tierras es con motivo de sanear las tierras y por llamarlo así desintoxicarlas de los 

productos químicos, y aplicar productos orgánicos que incentiven la mejora en la 

cosecha. 

Ahora bien, con el propósito de llevar a cabo apoyos con motivo de la actual 

pandemia, las consecuencias de la misma, han traído como en muchos 

municipios, no siendo ajeno nuestro municipio de Arandas, se sufren las 

consecuencias de desempleo y eso ha traído carencias principalmente a las 

personas más vulnerables, gente de trabajo de origen humilde, por ello se propone 

el cobro de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) por hectárea,  y que dicho 

ingreso se diera bajo el concepto de aportación voluntaria, cuyo destino  se 

subvencionará al DIF Municipal de Arandas y fuera exclusivamente la compra de 

despensas para grupos de personas vulnerables, y el resto se destinará a la 

Dirección de Ecología Municipal cuyo destino sería un programa de reforestación 

en los predios que se tenga siembra de agave, a efecto de evitar accidentes o 

hechos lamentables con motivo de los desmontes cuando se presenten lluvias 

atípicas y fuertes, siendo que en estas fechas está por iniciar el temporal de 

lluvias. 

Cabe destacar que para que fuera constante y totalmente valido, legal y 

transparente el cobro propuesto, se sugiere en la siguiente ley de ingresos para el 

ejercicio del año 2021, se incluyera en la misma el concepto de cobro por permiso 

de limpia (no desmonte), de predios rústicos, y fuera tomado en cuenta la 

superficie del predio a intervenir, en tanto lo que resta de este ejercicio 

presupuestal (2020), que los productores realicen una aportación económica. 

 

Para concluir la presente iniciativa y con el propósito de que se tenga el 

respaldo del Órgano regulador, esto es el Propio Consejo Regulador de 
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Tequila, se solicita se autorice el exhorto al mismo a efecto de que a partir de 

la autorización de la presente iniciativa, para que se lleve a cabo el registro 

de la plantación de agave se le exija contar con el dictamen de viabilidad 

ambiental que deberá emitir la Dirección de Ecología Municipal, y presente 

autorización por parte del Municipio para llevar a cabo la limpia del predio a 

plantar agave, a excepción de maíz, frijol, calabaza, chayote, etc., esto es 

siembras de temporal. 

En ese tenor, siendo necesario se considere lo siguiente:  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno del H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de acuerdo;  

 

PRIMERO: Propone el cobro de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) por 

hectárea,  y que dicho ingreso se diera bajo el concepto de aportación voluntaria, 

cuyo destino  se subvencionará al DIF Municipal de Arandas  en un 50% y este 

fuera exclusivamente la compra de despensas medicamentos, gastos funerarios, 

para grupos de personas vulnerables, y el resto 50% se destinará a la Dirección 

de Ecología Municipal cuyo destino sería un programa de reforestación en los 

predios que se tenga siembra de agave, a efecto de evitar accidentes o hechos 

lamentables con motivo de los desmontes. 

SEGUNDO: En la siguiente ley de ingresos para el ejercicio del año 2021, se 

incluyera en la aportación  de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.), misma el 

concepto de cobro por permiso de limpia (no desmonte), de predios rústicos, y 

fuera tomado en cuenta la superficie del predio a intervenir, en tanto lo que resta 

de este ejercicio presupuestal (2020), que los productores realicen una aportación 

económica voluntaria. 

TERCERO: Se gire atento exhorto al Consejo  Regulador de Tequila, a efecto de 

que a partir de la autorización de la presente iniciativa, para que se lleve a cabo el 

registro de la plantación de agave se le exija contar con el dictamen de viabilidad 

ambiental que deberá emitir la Dirección de Ecología Municipal, y presente 

autorización por parte del Municipio para llevar a cabo la limpia del predio a plantar 

agave, a excepción de maíz, frijol, calabaza, chayote, etc., esto es siembras de 

temporal. 

CUARTO: SE AUTORICE LA PRESENTE INICIATIVA conforme a lo expuesto y 

señalado, y así dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 fracción l, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
Arandas, Jalisco a la fecha de su presentación. 

Atentamente  
C. DESIDERIO HERNANDEZ VELAZCO 

Regidor Propietario. 
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          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 Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Bueno la idea de esta 

iniciativa principalmente recae en una sensibilidad ecológica, una equidad, en una 

conciencia de cada uno de nosotros como miembros de este Ayuntamiento que 

tengamos que discernir tantas informaciones y tantos problemas que nos llegan a 

diario, somos la autoridad vigente y creo que a la mejor para algunos empresarios 

agroindustriales puedan representar algo el cobro de $500.00 (Quinientos pesos 

00/100 m.n.), realmente para una hectárea $500.00 (Quinientos pesos 00/100 

m.n.), es realmente algo mínimo, creo que estos costos para el plantío de una 

hectárea son unas cuentas o unos costos algo más altos y aquí la intención es 

preservar nuestras tierras, nuestros bosques, los cauces de aguas naturales, 

evitar precisamente que se degrade nuestra tierra, que el día de mañana 

tengamos esas tierras en excelentes condiciones para ellos mismos, para los 

mismos cultivadores del agave me cabe… cabe bien mencionar, que por ejemplo 

antes el agave duraba de siete a diez años, bien recuerdo muchos años atrás 

antiguo… digo personas que durante mucho tiempo plantaron agave, cabe 

mencionar por ejemplo, el Señor Félix Bañuelos que hacía sus plantíos y le 

duraban de siete a diez años el madurar una planta, ahora nos estamos yendo a 

cinco años, ¿esto por qué?, porque se están utilizando muchas técnicas que 

realmente lo que nos puede perjudicar es nuestra tierra, aquí el aspecto es 

proteger nuestro entorno ecológico, no vamos en contra de los agaveros, vamos a 

favor de ellos, porque la tierra que les conservemos se las vamos a dejar para 

ellos el día de mañana, quiero compañeros que lo tomen a bien y emitan un voto a 

favor, a favor del ambiente nacional, estatal y sobre todo Municipal, sé de 

antemano que hay autoridades que rigen estas situaciones, a la mejor no alcancen 

a vigilar todo el Estado, pero nosotros como autoridad actual debemos enfrentar y 

debemos conservar nuestras tierras que al fin y al cabo lo que nos pueda quedar 

para nuestros sucesores serán nuestras tierras bien cultivadas y bien 

conservadas, por eso igual como ya en una iniciativa anterior, nuestra compañera 

Regidora María Carolina, está pidiendo un apoyo para reforestar áreas ese es el 

tema aquí, si tuviéramos esto activo habría un fondo para reforestar, a la mejor no 

tuviéramos que estar dispuestos a que si hay o no hay si hubiera un fondo para 

reforestar,  de ahí se pudiera tomar el tema para reforestar lo que son escuelas, lo 

que son áreas verdes y sobre todo los campos, que realmente todos los que 

estamos aquí creo que en alguna ocasión hemos andado en los predios, en el 

campo y si no es con el vecino de un lado es con el del otro y creo que se han ido 

acabando nuestros árboles, creo que debemos tomar conciencia y nos olvidemos 

un poquito que nos bajemos del pedestal del empresario donde realmente van a 
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perjudicarle por el cobro de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.), o porque 

dependa de un dictamen de sustentabilidad, para que realmente donde se haga la 

plantación sea algo útil para todos y no estemos desgastando nuestros pequeños 

bosques que aún nos quedan y algo muy importante el desvío de los cauces 

naturales, la interrupción de los cauces naturales que nos traen problemas a todos 

como vecinos o como usuarios de las tierras, por eso les pido nos bajemos del 

tema empresarial, creo que debemos un compromiso como legisladores, como 

Regidores, ver por el bien de la comunidad no nada más de las empresas que 

anteceden este tema de la plantación de agave, es cuanto”. La Regidora MTRA. 

MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Bien, con su permiso Presidenta en 

primer lugar agradecer a Yeyo que se preocupe por nuestra tierra, por la ecología, 

pero hemos estado platicando los Regidores Panistas sobre el tema y creemos 

que en primer… en principio perdón, se debe ejecutar la Ley que ya existe para el 

desmonte, para el cuidado de los residuos etc., que es algo que Ecología debe de 

encargarse, que se ejecute como debe de ser, en cuanto a un cobro a los que 

siembren agave decimos todos: Arandas la tierra del Tequila, entonces es un 

gremio que todos sabemos que a nivel región es una potencia económica y no 

creemos prudente afectar este gremio, porque son parte muy importante de 

nuestra Región, es cuanto”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, 

“Si tienes algo de razón compañera, nada más recordemos que la tierra es para 

toda la vida, lo que le hagamos ahorita o le dejemos de hacer creo que lo vamos a 

pagar a graves consecuencias, tal vez a algunos no nos toque verlo, pero el agave 

efectivamente es una de las grandes empresas que tiene nuestra región nuestro 

Municipio y precisamente el tener un caballo fino sin freno en algún momento se 

va desbocar, creo que debemos ponerle un freno, sobre todo la tierra y los árboles 

son de todos los mexicanos, no nada más de los agaveros aunque el árbol esté 

plantado en tu misma propiedad, quiero que lo analicen, sean conscientes, porque 

esta iniciativa es de conciencia, es de ver qué tanto queremos nuestra tierra y el 

oxígeno que respiramos”. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO 

VALENZUELA, “Compañero Yeyo, estoy totalmente de acuerdo, teníamos dos 

días tú y yo platicando este tema y viendo todas mis dudas, a mí en lo único… y 

estoy de acuerdo contigo que la tierra es de todos hay que preservarla, cuidarla y 

en eso completamente de acuerdo contigo, en lo único que yo estoy un poco en 

desacuerdo es a dónde decides destinar el dinero, recordemos que este… DIF 

(Desarrollo Integral de la Familia) tiene sus programas, son los mismos que 

nombras aquí, a DIF (Desarrollo Integral de la Familia) le llegan despensas, le 

llegan para gastos, para apoyos sociales, funerarios de lo que tú quieras, me 

queda la duda cómo entraría ese dinero, tú dices ahorita 2020 una aportación 

voluntaria así sería el recibo, del 2021 en delante ¿cómo se registraría ese dinero 
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en ingresos? uno, dos: Ecología que yo sepa hasta el día de hoy no tiene un 

presupuesto que se le asigne, eso sí me gusta esa idea de que se le asigne, me 

gustaría que quede más claro cómo se va manejar ese dinero, yo en lo personal 

no es oculto para nadie, vengo de organizaciones civiles, yo las apoyo, yo las 

defiendo y considero que lo que hacen esos ciudadanos es algo que les 

corresponde al Ayuntamiento, a los Gobiernos hacer, pero no se hacen y vienen 

ciudadanos que forman organizaciones civiles, que viven acercándose a nosotros 

pidiendo un apoyo y la mayoría de las veces no se les dá y yo creo que a todos se 

nos olvida que ellos trabajan por nosotros, yo en lugar de pedir que ese dinero, 

esa aportación se fuera a DIF (Desarrollo Integral de la Familia), creo que buscaría 

la forma de apoyar a organizaciones civiles, eso es lo que yo propondría, gracias”. 

El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sí, 

bueno, reconocer que es una iniciativa muy loable, que es una iniciativa que es 

ambiciosa por el objetivo que tiene este… en realidad es necesario que 

empecemos a revisar qué está pasando con nuestras tierras arandenses, te lo 

reconozco Yeyo muy buena iniciativa, aquí lo interesante sería a lo mejor turnarlo 

a una Comisión, para que determine la forma en que se tendría que aplicar y 

sobre todo en su momento se tendría que modificar para ese ingreso creo que lo 

menciona aquí la iniciativa y la Ley de Ingresos para que entrara… así es y 

después la de egresos para establecer cómo se va manejar sí es que se aprueba 

en su momento la iniciativa como establece Desiderio y de ahí mismo que se 

determine el destino que se le vaya a dar a lo que se recaude por esto”. El Regidor 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permiten por favor, muchas 

gracias, yo creo que aquí debemos de ponderar primero el tema de la tierra, del 

tema ecológico, que es muy importante pero que ya hay autoridades tanto 

municipales, estatales y federales que lo rigen y que deben de… o están obligados 

a cuidar las tierras, lamentablemente muchos Municipios… no me refiero al tema 

de Arandas porque no tengo la constancia en estos temas dónde últimamente les 

resulta con más facilidad plantar, pero pues los mismos Municipios les dan los 

permisos para el desmonte, porque los tienen que sacar en las oficinas de 

Ecología, pero después de escuchar esta larga iniciativa, nos atoramos en temas 

que ni siquiera están a nuestro alcance y le voy a dar lectura a algunos apuntes, 

por ejemplo, en el primer punto de acuerdo resulta vago en cuanto a lo que 

propone, ya que primero dice que sería un pago de $500.00 (Quinientos pesos 

00/100 m.n.) y luego señala que sería una aportación voluntaria, nunca se 

especifica cuál es el concepto por el que se realizará el pago, esa es la primera, 

segundo: en el segundo punto de acuerdo resulta nada claro en su redacción, ya 

que no especifica correctamente cuál es la propuesta hecha y lo pueden revisar, si 

tienen duda ahorita lo revisamos, y en el tercero me parece a mí que es 
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importantísimo, es el tercer punto de acuerdo resulta incorrecto, ilegal, ya que el 

procedimiento del registro de la planta de agave ante el Consejo Regulador del 

Tequila se encuentra regulado por la Norma Oficial Mexicana 007, así como por la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, hecho que impide que el Municipio 

tenga alguna injerencia en cuanto a los trámites que se realizan en esta Oficina, 

ya que dichos trámites se encuentran regulados por normas de carácter federal y 

no municipal, considerando por lo tanto que el Ayuntamiento no tiene las 

facultades legales que permitan realizar modificaciones a los trámites del Consejo 

Regulador del Tequila, ni mucho menos a exigirle tal y como textualmente lo 

señala en el punto de acuerdo que al Consejo Regulador del Tequila requiera a los 

usuarios para que cumplan con más requisitos de los ya solicitados en realizar su 

trámite  a la hora de la plantación de plantar el agave, señalando que en todo caso 

quién tiene la facultad para realizar las modificaciones a una norma oficial es la 

Autoridad Federal a través de los procedimientos correspondientes y no al 

Municipio como este punto se propone, y el cuarto para que pongan atención, 

porque está fuera de todo contexto en esta iniciativa dice el cuarto: punto de 

acuerdo, pide que se autorice la presente iniciativa con fundamento en lo que 

señala en el artículo 50 fracción primera, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos, ¿si saben lo que dice el artículo 50, fracción primera?...”. El Regidor C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Usted dígalo”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “…¡No! si usted la está haciendo, debería de… son 

las facultades del Gobernador…(repite), son las facultades del Gobernador, le 

puede dar lectura por favor Secretaria para que se ilustre el Regidor, en el artículo 

50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo en la fracción 

primera, como lo está diciendo él en el cuarto punto de acuerdo… es el artículo 50 

fracción I, de la Constitución, pues nada qué ver… no he terminado eh!, nada más 

para que le den lectura y luego ya…digo está bien la iniciativa, pero espérense 

ahorita que le den lectura”. Atendiendo a la petición la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento, dá lectura al Artículo 50 fracción I, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco: “Artículo 50, son facultades y obligaciones del Gobernador del 

Estado promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes y ejercer en su caso, 

la facultad de hacer observaciones a las mismas en los términos y plazos que 

establecen esta Constitución”; ¿así?”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Así, pues sí, no tiene que ver nada con la iniciativa o sea nada, ya 

nos referimos a un artículo ahí está el Síndico que la revise a un artículo que tiene 

que ver con las facultades del Gobernador, a mí me parece que en la intención 

dónde reconocemos a Desiderio es en el cuidado de las tierras ahí sí, o sea la 

intención me parece Regidor que está bien hecha, de cómo exhortamos a las 
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autoridades correspondientes a que cuiden nuestras tierras y que le exijan a los 

que están cultivando o están plantando agave ciertos cuidados y en una campaña 

de reforestación junto con el Ayuntamiento y el Estado exhortemos a que se estén 

plantando tantos árboles de acuerdo por hectárea o como se plantee en una mesa 

de trabajo, pero a mí me parece de veras fuera de órbita, porque ya hay un 

Consejo Regulador que tiene una norma federal, las Normas Federales solamente 

se modifican en el Congreso de la Unión o sea me parece que estamos haciendo 

cosas fuera de contexto, y luego pues más refiriéndonos a un artículo 50 donde ni 

siquiera o sea, es decir, me parece a mí que más bien se tiene que adecuar la 

iniciativa para que Ecología Municipal esté atento y haga su chamba que tiene que 

hacer con más cuidado y exhortar a las autoridades estatales y federales para que 

estén revisando la desmonta desmedida que hay en algunos municipios, es 

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

Ayuntamiento, “Bueno, desde el inicio en mi intervención una de las propuestas 

que yo hacía o sigo haciendo es que se turne a Comisión y que se vea que es lo 

rescatable de esta iniciativa, para que sea aplicable en el Municipio y lo que no 

desde luego la misma Comisión lo descarte y va volver a pasar aquí a Cabildo 

para nosotros ver si lo aprobamos o no lo aprobamos, es cuanto”. La Regidora C. 

MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, “Bueno, para mí sí está muy bien la 

iniciativa Yeyo y Regidores, pero si se ponen a pensar sí es cierto tenemos que 

cuidar nuestras tierras, pero si ya están pagando impuestos todos los empresarios 

y todo, yo pienso que en vez de estar cobrando el cincuenta por ciento hay que 

apoyar en esa forma donde de no estarles cobrando tanto de una cosa y de otra, 

porque no hay tanto ingreso ahorita más por lo de la pandemia, estamos ahorita 

para apoyar, entonces sí está muy bien Regidor Yeyo, pero realmente están 

pagando impuestos de muchas cosas”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, “Pero yo creo que los agaveros son los que menos pagan 

y los que más afectan a nuestras tierras”. El Regidor C. DESIDERIO 

HERNÁNDEZ VELAZCO, “Digo, qué bueno que tenemos un excelente equipo de 

trabajo aquí, que nos preocupamos por el bienestar de todos los arandenses, la 

señalización del compañero Omar, efectivamente pueda tener algún error pero 

qué bueno que estás aquí Licenciado Omar, para que nos ayudes a formar esta 

iniciativa de una forma que nos convenza y que nos convenga a todos los 

arandenses, no estoy casado con una iniciativa en la cual pueda tener algún error, 

admito que pudiera tener un error, pero lo importante es buscar el beneficio de los 

arandenses, aquí no se trata si figura el rojo, el blanco o el colorado, el amarillo, se 

trata de legislar para los arandenses y los invito de la forma más… vamos 

turnándola a una Comisión donde este tema se ponga en la mesa y lo hagamos 

en beneficio de la tierra y de los arandenses, no estoy tratando de figurar y si tiene 
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un error qué bueno que lo detectaste, mira aquí ya lo podemos modificar, lo 

turnamos a la Comisión y modificamos todos los artículos que puedan ser 

benevolentes para esta iniciativa y ¿cuál es la finalidad?, cuidar nuestra tierra y 

nuestros bosques”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, “Mira, le quería contestar un poquito a Mary, cuando vienen aquí al 

Ayuntamiento se paga $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 m.n.), no es nada 

para lo que hacen y lo que gana el productor agavero…”. Interrumpe la Regidora 

C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, “…Sí, sí le entiendo Presidenta, pero 

no nada más pagan eso, pagan impuestos de prediales, de…”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No, pero nada más al 

Ayuntamiento se paga solo $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 m.n.), es muy 

poquito…”. Interrumpe nuevamente la Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO 

GARCÍA, “…Pues podemos platicar como equipo de trabajo ver como cobrarles, 

pero algo moderado, porque realmente ahorita por lo de la pandemia todos 

estamos…”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

“Pero por ejemplo, si yo siembro veinticinco cinco hectáreas de agave al año 

tendría que pagar $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), o sea no 

es… para lo que ganan los agaveros no es nada, pero bueno yo creo que como 

dice aquí el Licenciado Miguel hay que pasarla…”. El Regidor LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más el tema de pasarla a una 

Comisión, el objeto es muy claro, son los puntos de acuerdo y creo que los puntos 

de acuerdo… todos lo demás es exposición de motivos en cuanto a la tierra y todo 

lo demás son puras exposiciones de motivos, los puntos de acuerdo, que es por lo 

que piden mandarlo a una Comisión, creo que es el impuesto de los $500.00 

(quinientos pesos 00/100 m.n.), la aportación voluntaria, el tema del Consejo 

Regulador del Tequila como ya lo dijeron no es de competencia municipal y el otro 

el cuarto que es del tema de la Constitución, yo creo que es más bien replantear la 

iniciativa y ésta o que se baje o se rechace, porque los puntos de acuerdo son 

muy claros, no tienen nada que ver con la exposición de motivos es totalmente… 

metiéndole un impuesto más a los mezcaleros en este caso a los agricultores, yo 

creo que no tiene razón ni siquiera de para mandarse a alguna Comisión, yo creo 

que es replantear… en el tema del cuidado desde luego que estamos a favor, pero 

el tema de los impuestos creo que no tiene ni siquiera por qué mandarse a alguna 

Comisión, es cuanto”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “A 

petición de todo el equipo aquí que veo, que buscamos es el bienestar de 

Arandas, sí accedo a bajar la iniciativa, replantearla y buscar la mejor forma para 

todos los arandenses que esto puede ser útil que es mi finalidad, realmente que la 

tierra la tengamos para toda la vida, la bajamos y la replantearemos de la mejor 

forma, claro, aceptando los consejos aquí de los compañeros que creo que todos 
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están en la misma postura de querer ayudar a nuestra gente”. El Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Nada más para, yo por alusiones personales 

ahorita de… yo nada más porque decía que aquí no venimos ni a querer sobresalir 

ni de más yo… el trabajo éste lo hacemos coherente porque es lo que tenemos 

que hacer, y así revisamos todas las iniciativas, ni lo quiero exhibir, ni mucho 

menos, lo único que es nuestra obligación y tenemos que decir lo que está mal… 

tenemos que decir lo que está mal y por otra parte tampoco se trata ni de quedar 

bien de nuestra expresión política, ni de hacer… porque aquí ya es un tema donde 

todas las fracciones, todos participaron y expusieron su punto de vista, yo creo 

que no podemos minimizar los errores hablando de temas políticos, ¡no!, porque 

así lo cambio Regidor o sea estamos hablando de un tema ecológico y dice ¡no es 

que lo que pasa que usted…!, ¡no!, las cosas como van, la iniciativa está mal 

hecha y punto y qué bueno que la bajen o la votamos en contra y haga una nueva, 

que se vote y que haga una nueva”. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO 

GARCÍA, “Bueno, yo pienso que si se va a bajar lo de la iniciativa, hay que 

juntarnos pero todos… ah entonces es en contra y hacer otra y hacer un equipo de 

trabajo donde beneficie al ciudadano, porque aquí estamos para apoyar ¿no?, 

este sería… para que sea un buen equipo de trabajo y salgamos de acuerdo para 

que salga bien la iniciativa”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Yo en ese hecho quiero invitarlo Regidor, si bien ya abundaron todos 

los demás, sí quiero invitarlo para que su iniciativa no llegue solo, que invite a los 

mezcaleros, invite a lo mejor a los que son más representativos o no sé si haya un 

Consejo, un equipo, un grupo para que si la intención es reforestar, que se tome la 

decisión entre todos los mezcaleros, que se tome la decisión entre todas las 

personas que asistan ahí y ya se dé una opción para que pueda ser una iniciativa 

que se pueda impulsar y se pueda proyectar en pro de las y los arandenses, es 

cuanto Presidenta”. 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, RESULTANDO 0 (CERO) 

VOTOS A FAVOR, 10 (DIEZ) VOTOS EN CONTRA, SIENDO LOS REGIDORES: 

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

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES, C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, 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, C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, Y 04 (CUATRO) 

ABSTENCIÓNES EMITIDAS ÉSTAS POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. 
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ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, Y LOS REGIDORES: C. DESIDERIO 

HERNÁNDEZ VELAZCO, C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, ASÍ COMO EL 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ SÍNDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO SE RECHAZA Y SE DESECHA ESTA 

INICIATIVA. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, POR LA CUAL LA REGIDORA L.E.P. MARÍA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL, SOLICITA UN INFORME DE ACTIVIDADES 

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO LA 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA NOMINA DE TRABAJADORES 

BASIFICADOS Y LOS TEMPORALES DE DICHA DIRECCIÓN”, 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 DE ARANDAS, JALISCO. 

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 II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

del Estado de Jalisco, someto a la consideración de este pleno SE GIREN 

INSTRUCCIONES PARA QUE SEA ENVIADO A LA COMISIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, UN INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL ÚLTIMO SEMESTRE, Y SOBRE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DE ESTA DEPENDENCIA, QUE INCLUYA LA 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA NOMINA, INCLUYENDO A LOS 

TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA TANTO BASIFICADOS COMO 

TEMPORALES, por lo que se pone a su consideración para su análisis, discusión 

y aprobación, en virtud de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I.- Citando el artículo 50 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública del Estado de Jalisco, los regidores tenemos la facultad de proponer al 

Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 

mantenimiento de los servicios municipales, cuya vigilancia les haya sido 

encomendada y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 

corresponden a sus comisiones. 

II.- Citando a su vez el artículo 52 Bis del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco. La Comisión Edilicia de Comunicación Social tiene las siguientes 

atribuciones: Cláusula II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales 

con funciones en materia de comunicación social y con base en sus resultados y 

las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 

información y política que al respecto deba emprender el municipio. Cláusula IV. 

Supervisar las áreas responsables del manejo de la comunicación social en apego 

al marco jurídico en la materia. 

III.- Durante la reunión de Cabildo donde se aprobó la modificación al presupuesto 

del año 2019, surgieron diversas dudas sobre las actividades y la distribución de 

recursos en el área de Comunicación, por lo que para estar en condiciones de 

remitir el informe correspondiente desde la comisión que presido hacia el pleno, 

solicito que se instruya al Director del área de comunicación envíe un informe 

detallado de lo predicho. 

IV.- Han sido de conocimiento de todas las fallas constantes en la página oficial 

del H. Ayuntamiento de Arandas y se han recibido quejas principalmente del área 

de Transparencia por las consecuencias que esta problemática puede atraer. 

 

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

este H. Ayuntamiento en pleno, SE GIREN INSTRUCCIONES PARA QUE SEA 

ENVIADO A LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UN INFORME DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL ÚLTIMO 

SEMESTRE Y SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ESTA DEPENDENCIA, 

QUE INCLUYA LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA NÓMINA 

INCLUYENDO A LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA TANTO 

BASIFICADOS COMO TEMPORALES. 
Atentamente: 

2020 “Año de la acción por el clima, de la violencia contra las mujeres y de su igualdad salarial”. 
Arandas, Jalisco a 10 de Junio 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 L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso 

Presidenta, solo abonar para no repetir, que la intención principal es apoyar la 

Dirección de Comunicación Social para que mejore su operación y se subsanen 



283 

 

las áreas de oportunidad ya descritas en conjunto con los Regidores Desiderio y el 

Regidor Socorro, que son miembros de la Comisión de Comunicación Social, 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, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, concluye: INSTRUYO A LA SECRETARO GENERAL, PARA QUE 

GIRE OFICIOS A LA ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y AL 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA QUE ENTREGUEN LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA EN TIEMPO Y FORMA. 

 

 

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

presentación de Dictámenes, se presentó uno. Registrado bajo el inciso “a”, 

que contiene: “DICTAMEN PRESENTADO  POR LAS COMISIONES DE 

SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, ASÍ COMO PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y VECINAL, PARA ASIGNAR EL NOMBRE DE “CALLE DEL 

LIENZO” A VIALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE LA 

HERRADURA” DE ESTA CIUDAD”, 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: 

REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E:  

 

En el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 40, 59 Fracción I, 

70 Fracción XXII, 75, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; los integrantes de la Comisión Edilicia de 

Participación Ciudadana y Vecinal en conjunto con la Comisión Edilicia de 

Servicios Municipales y Nomenclaturas de este H. Ayuntamiento Constitucional, 

de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta 

Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO 

CON TURNO A COMISIÓN PARA ASIGNAR EL NOMBRE DE “CALLE DEL 

LIENZO” A VIALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE LA 

HERRADURA” DE NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; 

fundándose y motivándose en los siguientes:  
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I. A N T E C E D E N T E S : 

1. En sesión ordinaria de Ayuntamiento 06/2020 de fecha 29 (veintinueve) de 

mayo de 2020 (dos mil veinte), se presentó ante los Integrantes del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, la iniciativa presentada en el inciso d), 

del punto V), respecto del 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 DEL FRACCIONAMIENTO 

“JARDINES DE LA HERRADURA” DE NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO; tomándose como acuerdo por el pleno de este H. Ayuntamiento de 

turnar dicha iniciativa a las Comisiones correspondientes para su estudio y 

dictaminación. 

 2. Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión Edilicia de Servicios 

Municipales y Nomenclatura, en conjunto con la Comisión Edilicia de Participación 

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

misma que tuvo su verificativo el día martes 12 (doce) de junio del 2020 (dos mil 

veinte), en la Sala de Regidores, donde una vez estudiada, discutida y analizada, 

se toma la determinación de que es viable asignar los nombres propuestos por el 

fraccionador siendo “CALLE DEL LIENZO”. 

 

II. OBSERVACIONES: 

1. Con base a la exposición del Regidor que presentó dicha iniciativa, se 

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

que integramos estas comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura, en 

conjunto con la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y vecinal de este H. 

Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; expresamos las siguientes:  

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

COMPETENCIA.  

 

Que las comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura, en conjunto con la 

Comisión Edilicia de Participación Ciudadana de este H. Ayuntamiento 

Constitucional, de Arandas, Jalisco, son competentes para conocer y dictaminar 

sobre la Iniciativa materia del presente dictamen conforme a los artículos 40, 59 

261 Fracción I, 70 Fracción XXII, 75, 77 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, así como de conformidad 

con el artículo 49, fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Pública del 

Estado de Jalisco y sus municipios.  

 

PROCEDENCIA FORMAL.  
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Que los Regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo 

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

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

sus municipios.  

 

PROCEDENCIA MATERIAL.  

 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del 

Reglamento de Nomenclatura y Numeración de Vías y Espacios Públicos de 

Arandas, Jalisco.  

 

“Referente a la nomenclatura de los desarrollos urbanísticos de nueva creación, 

los fraccionadores solicitarán con anticipación la aprobación de la propuesta en 

relación a la denominación de las vías creadas en el interior del fraccionamiento 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 del presente ordenamiento. Si en 

un término de 60 días hábiles las comisiones no hacen observaciones a la 

propuesta de los fraccionadores, se entenderá por aprobada”.  

 

Bajo este tenor, se inició el proceso de estudio y análisis de la presente iniciativa 

arrojando el siguiente punto:  

 

1.- Los Regidores integrantes de estas comisiones consideramos que en base a 

la solicitud por parte del fraccionador ÁLVARO VALLE MUÑOZ, Representante 

Legal de la empresa denominada RAYVAL, S.A. de C.V. tal como se desprende 

del instrumento público número 368, del día 11 (once) de septiembre de 2018 

(dos mil dieciocho), pasada ante la fe de la Lic. Karen Bibiana Camarena 

Gutiérrez, corredor público número 74 de la plaza del Estado de Jalisco y 

exhibida por el mismo solicitante, quien mediante un escrito pide la asignación de 

la nomenclatura al Fraccionamiento JARDINES DE LA HERRADURA, se 

procede a realizar los trámites conducentes, solicitando la revisión 

correspondiente por parte del Jefe de Desarrollo Urbano y Director de Obras 

Públicas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, esto para 

conocer la viabilidad de la propuesta por parte del fraccionador, a lo cual 

mediante oficio No. DU150520A/124 emitido por el Arquitecto JOSÉ DAVID 

CAMARENA ARIAS, Director de Obras Públicas Municipales, y el LIC. CARLOS 

ALBERTO RAMÍREZ ROMO, Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano, donde 

señala que y citamos textualmente: “para la acción urbanística mencionada en 
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este Municipio, no se tiene ningún inconveniente, debido a que el nombre 

propuesto es la continuidad de una vialidad existente”. 

SE ANEXA EL PLANO DEL FRACCIONAMIENTO, ASÍ COMO DICTAMEN DE 

OBRAS PÚBLICAS MENCIONADO CON ANTELACIÓN. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Por lo anterior expuesto es que los suscritos dictaminadores de la Comisión 

Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclatura, en conjunto con la Comisión de 

Participación Ciudadana y Vecinal de este H. Ayuntamiento Constitucional, de 

Arandas; somete a votación la propuesta para asignar nomenclatura, que 

resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN PARA 

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

FRACCIONAMIENTO “JARDINES DE LA HERRADURA” DE NUESTRO 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE con 5 (cinco) votos a 

favor, 0 (cero) votos en contra, cero 0 abstenciones, lo anterior dada la 

inasistencia de la C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, en ese sentido, ya 

que la propuesta de asignación de nombre a vialidad, no contraviene en ningún 

dispositivo legal, en virtud de que los argumentos están debidamente fundados 

en el artículo 50 fracción I, de la ley de Gobierno y Administración Pública del 

Estado y sus municipios; así como los artículos 40, 75 y 77 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; sometemos 

a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno la siguiente:  

 

IV.   P A R T E    R E S O L U T I V A. 

 

ÚNICO: En virtud del análisis correspondiente, y señalado en el cuerpo del 

presente dictamen, estas Comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura, 

en conjunto con la Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal de este H. 

Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; consideramos que la 

“INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN PARA ASIGNAR EL 

NOMBRE DE “CALLE DEL LIENZO” A VIALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 

“JARDINES DE LA HERRADURA” DE NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO”, encontrándose totalmente viable proceder a su debida aprobación. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado nos permitimos poner a consideración de este 

H. Ayuntamiento en pleno, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO: 
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ÚNICO.- Se propone al pleno de este Honorable Ayuntamiento el presente 

DICTAMEN, que resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO, PARA ASIGNAR EL 

NOMBRE DE “CALLE DEL LIENZO” A VIALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 

“JARDINES DE LA HERRADURA” DE NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO, para su aprobación respectiva.  

 
ATENTAMENTE: 

“2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualación salarial”. 
ARANDAS, JALISCO A 12 DE JUNIO DE 2020. 

MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 
Presidente de la Comisión de Servicios Municipales y Nomenclatura. 

A FAVOR. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

Con rúbrica. Integrante de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclaturas. 
A FAVOR. 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 
Integrante de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclaturas.  

A FAVOR. 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal. 
A FAVOR. 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 
Integrante de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal. 

A FAVOR. 

 

          Después de la lectura del dictamen 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 H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS; 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, 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 PÚBLICA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CON 

EL GOBIERNO DEL ESTADO, CONVENIO PARA LA MODERNIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE CATASTROS MUNICIPALES Y SU 

INTEROPERABILIDAD, CON EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DE COMERCIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO”, 

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. 
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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 con el GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 

CONVENIO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

CATASTROS MUNICIPALES Y SU INTEROPERABILIDAD CON EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. El objeto del presente convenio, es sentar las bases para el 

aprovechamiento y conservación de la geobase catastral, creada para el 

Municipio de Arandas y su interoperación con el Registro Público de la 

Propiedad. 

Con el apoyo de la Dirección de Catastro del Estado, el presente Convenio 

tiene el fin de lograr la estandarización de los padrones registrales y 

catastrales, para ofrecer al usuario del Registro Público de la Propiedad y del 

Catastro Municipal, certeza jurídica sobre su patrimonio, así como una gestión 

oportuna y eficaz. Su consecución, propiciará con base en el territorio, el 

fortalecimiento de la hacienda pública y en general la integridad e innovación 

de la administración, tanto del Ayuntamiento de Arandas como del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

II. Dentro de las obligaciones del Municipio será:  

• Dar acceso al Estado para instalar y configurar la aplicación que 

sincronizará periódicamente los datos generales de la cuenta catastral (folio 

real, clave catastral, sector, municipio, clave INEGI), lista de propietarios y 

copropietarios (nombre, apellidos, RFC, porcentaje de copropiedad, 

principal), información del inmueble (Calle, número exterior, número interior, 

colonia, código postal), valores fiscales del predio (valor terreno, valor 

construcción, superficie terreno, superficie construcción, valor fiscal); e 

información referente a la transmisión patrimonial (avalúo comercial) y 

adeudo del predio (saldo de impuesto predial), desde el padrón municipal 
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con la plataforma estatal, a efectos de que sea consultada en la Cédula 

Única Registral Catastral por el Municipio, con los datos complementarios 

que aportará el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.   

• Para la consulta de la cartografía catastral en eCarto, el Municipioen el 

momento en que cuente con su propia GeoBase, deberá proveer un 

servicio web de mapas (WMS), servicio de mapas en tiles (TMS) o mapa 

web en tiles (XYZ) habilitado para consumirse desde Catastro del Estado 

de Jalisco.  

• Aplicar en la valuación masiva técnica previo al inicio del siguiente ejercicio 

fiscal, tanto los valores unitarios que se aprueben, como la superficie 

construida detectada mediante la actualización cartográfica.  

• Preparar el proyecto de tablas de valores unitarios utilizando la estructura 

de mapas de valores de la geobase estatal, a fin de que los demás 

municipios puedan consultar dicha información para homologar sus zonas 

limítrofes. 

• Retroalimentar la geobase estatal con los trabajos de actualización diarios. 

• Proporcionar periódicamente en formato digital, un listado total de cuentas 

catastrales con campos: cuenta predial, clave catastral y folio real con el fin 

de que se hagan mapas temáticos de su grado de vinculación en la 

plataforma eCarto. 

III. Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con motivo del 

cumplimiento del objeto de este Convenio, el Municipio designa como 

responsables de la ejecución y seguimiento del mismo, al LIC. JUAN PABLO 

BAÑUELOS CORONA, Jefe de Impuestos Inmobiliarios y catastro de Arandas, 

Jalisco.  

IV. Se adjunta a la presente el modelo de convenio a firmar, mismo que tendrá una 

vigencia a partir de su firma y hasta el término de la presente Administración 

Pública Estatal.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto 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 con el GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 

CONVENIO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
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CATASTROS MUNICIPALES Y SU INTEROPERABILIDAD CON EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO, en los términos señalados en el 

cuerpo de la presente iniciativa.  
ATENTAMENTE: 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIACONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL.” 
Arandas, Jalisco, a 17de junio del 2020 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

          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 LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más, en 

cuanto a la iniciativa es un convenio, nada más que el tema que me preocupa es 

revisar el convenio si hay que erogar algo como Municipio, entiendo 

perfectamente cuál es la intención de homologar, desde luego todo lo que habla 

en el punto seis que es el proyecto, pues obvio va a facilitar el elaborar las tablas 

de valores cada año y… lo único que me preocupa es que eroguemos y que como 

es un punto vario, pues sí que nos dé tiempo de darle una revisada al tema del 

convenio, o sea que no después nos vayan a salir que sabes qué que como 

Ayuntamiento, tenemos que contribuir para la homologación de Catastro, con una 

cuantía económica, esa es mi única duda, todo lo demás para mí en lo particular 

queda claro, pero sí es que después no nos vayan a salir o que vaya a venir que 

el Ayuntamiento que erogar con este convenio que firmemos”. El LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sí, nada más 

para aclarar no tiene ningún costo, todo es por parte del Gobierno del Estado de 

Catastro del Estado, sí nos dimos a la tarea y lo consulté con Juan Pablo, para 

revisar el convenio y efectivamente no vamos a erogar ninguna cantidad del 

Municipio, incluso si te fijas en el convenio no viene la obligación del Municipio de 

pagar cantidad alguna”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Si por eso, es la duda pues, el tema de cómo es un asunto vario 

no hemos tenido la oportunidad de revisar el convenio el convenio y pues que 

mañana vaya a salir que tenemos que erogar como Ayuntamiento, entonces si 

gustan yo creo que no… salvo lo que digan los demás o sino que se asiente pues 

de que no tiene… que se asiente en el… así es que no tiene ningún costo para el 

Ayuntamiento”. La Regidora C. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Yo lo poco que 

alcance a leer ahorita, pero no todo, yo tengo pendiente este… en una ocasión no 

sé si estoy equivocada, se nos había presentado un proyecto para que se hiciera 

algo parecido de esto, quizá es algo diferente, mi pregunta es, como ya van a 

tener todos los datos, yo sé, ¿sí va a subir el costo catastral?”. El LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “No, de hecho 

ya fue la reunión para lo que son las tablas de valores catastrales, no se hizo 

ningún incremento para el próximo año, y esto va más allá a homologar lo que 

son las cuentas catastrales con lo que es Registro Público que sea la misma 
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información, es un beneficio muy grande para identificar cada uno de los 

inmuebles y sobre todo también que vamos a utilizar la plataforma, los software 

del Gobierno del Estado, de Catastro del Estado y que son quienes van a realizar 

los gastos para ello”. 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 Y CON LA ACLARACIÓN, DE 

QUE LA MATERIA DE ESTE CONVENIO NO TENDRÁ NINGÚN COSTO PARA 

ESTE AYUNTAMIENTO, APROBÁNDOSE DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES, 

CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 03 

(TRES) ABSTENCIONES, EMITIDAS ÉSTAS POR LOS REGIDORES: LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL Y LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 

 

 

          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 

ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO Y SECRETARIO 

GENERAL SUSCRIBAN ADENDUM ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

FGR/JAL/ARREN/04/2019, CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

DELEGACIÓN ESTATAL 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: 

 

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, SÍNDICO, 

SECRETARIO GENERAL para que, en nombre y representación del MUNICIPIO 
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DE ARANDAS, suscriban con ADENDUM ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

FGR/JAL/ARREN/04/2019 CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

DELEGACIÓN ESTATAL JALISCO, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El objeto del presente ADENDUM, es apoyar a la Fiscalía General de la 

República, Delegación Estatal Jalisco, con una aportación de $5,000.00 (CINCO 

MIL PESOS  00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, por concepto de renta del 

inmueble ubicado en Calle Esparza, número 349-H, colonia centro, C.P. 

47600 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco a  partir del mes de Julio de 2020 

(dos mil veinte), y hasta el término de la actual administración municipal, lo 

anterior con la finalidad de que la Fiscalía conserve la sede y funciones  en la 

región.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y 

SECRETARIO GENERAL, para que, en nombre y representación del MUNICIPIO 

DE ARANDAS, suscriban ADENDUM ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

FGR/JAL/ARREN/04/2019 CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

DELEGACIÓN ESTATAL JALISCO.  
 

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

Arandas, Jalisco, a 17de junio 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 LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Bueno, esto es a raíz de que en las reuniones de Seguridad que 

hemos tenido en las regionales, nos ha pedido el apoyo por parte de la Fiscalía 

General de la República, el agente del Ministerio Público que se encuentra 

adscrito a Tepatitlán, en conjunto con el Jefe de la Policía Investigadora para que 

los apoyemos con el arrendamiento, ¿esto por qué?, porque el Gobierno Federal 

les acaba de retirar los apoyos a las Oficinas para pago de rentas y 

mantenimientos y esto ocasionaría que si nosotros no los apoyamos, la agencia 

se tendría que remitir a la ciudad de Guadalajara y todos los casos que sean aquí 

en la Región ya no podría ser tratados en Tepatitlán, causando un perjuicio este.. 
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a la Ciudadanía en general en cuanto a los traslados para la resolución de 

cualquier conflicto de materia federal, en este caso les comento, nosotros nada 

más vamos hacer una pequeña aportación, este convenio me llegó apenas el día 

de ayer lo aclaro, vino el Ministerio Público de Tepatitlán a traerlo para presentarlo 

a cabildo, ya me había hecho la solicitud la semana pasada, pero no habíamos 

tenido el convenio y Arandas aportará $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), 

Tepatitlán va aportar $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.), Yahualica va 

aportar $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), y San Ignacio va aportar otros 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), 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 H. Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número 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 LA APERTURA DE CUENTAS CATASTRALES; ASÍ COMO, 

INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 

FRACCIONAMIENTO “EL PEDREGAL” DE ESTA CIUDAD”, 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 41, fracción I, 47, 48 de la 

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

como los artículos 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 
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A fin de que SE APRUEBE LA APERTURA DE CUENTAS ANTE LA OFICINA 

DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO, ASÍ COMO LA 

INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO DE ARANDAS, JALISCO, DEL FRACCIONAMIENTO 

DENOMINADO “EL PEDREGAL”, con relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. En el Fraccionamiento “ELPEDREGAL”, ubicado en el Municipio de 

Arandas, Jalisco, se realizaron las gestiones administrativas 

correspondientes para llevar a cabo el fraccionamiento turístico campestre 

denominado “EL PEDREGAL”, mismo que se localiza a un costado del 

libramiento Sur, kilómetro 5+640 de poniente a oriente, en los predios 

rústicos denominados “El Chilarejo”, con una superficie a urbanizar de 

121,634.18 (ciento veintiún mil seiscientos treinta y cuatro metros, dieciocho 

centímetros cuadrados). El plan parcial de desarrollo urbano cuenta con 10 

diez manzanas, de la “Manzana 1 uno” hasta la “Manzana 10 diez”, con un 

total de 47 cuarenta y siete lotes, con licencia de urbanización número 

PDU280918. 

II. Las vialidades, área de conservación ecológica y área de cesión de 

destinos quedaron ya estipuladas en el Plan Parcial de Urbanización del 

Fraccionamiento “El Pedregal”, de acuerdo con el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, las cuales fueron donadas y escrituradas en el 

instrumento público número 18,413 (dieciocho mil cuatrocientos trece), 

Tomo XXXIV (trigésimo cuarto), Libro X (Decimo), de fecha 7 siete de 

agosto del 2019 (dos mil diecinueve), pasada ante la fe del Licenciado José 

Flores Gutiérrez, notario público número 3 tres de esta municipalidad, 

mismas que fueron plasmadas en la escritura pública número 20,218 

(veinte mil doscientos dieciocho), Tomo XXXVII (Trigésimo séptimo) Libro X 

(Decimo), de fecha 28 veintiocho de mayo del 2020 dos mil veinte, pasada 

ante la fe del Licenciado José Flores Gutiérrez, notario público número 3 

tres de esta municipalidad, mediante la certificación de los hechos que se 

desarrollaron durante el acto de entrega-recepción de las obras de 

urbanización del fraccionamiento “turístico campestre”, en la modalidad de 

acción urbanística privada. 

III. Motivo de lo anterior, se recibió oficio en Presidencia Municipal, suscrito por 

el Arquitecto José David Camarena Arias y el Licenciado Carlos Alberto 

Ramírez Romo, Director de Obras Públicas y Jefe de Planeación y 

Desarrollo Urbano, respectivamente, mediante el cual, manifiestan que el 
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fraccionamiento denominado “EL PEDREGAL”, cumple con las obras de 

urbanización conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 

(ahora Código Urbano para el Estado de Jalisco) y el Reglamento Estatal 

de Zonificación. 

IV. Al efecto se adjunta la documentación que sustenta el cuerpo de la 

presente iniciativa. 

En base a lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- SE APRUEBE LA APERTURA DE CUENTAS ANTE LA OFICINA DE 

IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN 

AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ARANDAS, 

JALISCO, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL PEDREGAL”, en los 

términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  
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 17 de junio del 2020 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de esta 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 POR 

UNANIMIDAD 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 15:15 (quince horas con quince 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 18 de Junio del 2020. 
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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. 

 

 

 

 

C.GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 18 de Junio del 2020. 
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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. 

 

 

 

 

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 18 de Junio del 2020. 


