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ACTA NÚMERO 02/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 25 (VEINTICINCO) DE FEBRERO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE): 

PRIMERA DE DOS PARTES. 

 

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 13:08 (trece horas, con ocho minutos) 

del día 25 (veinticinco) de Febrero del 2020 (dos mil veinte), en la Sala de 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal; Regidores: C. EVELIA 

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

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

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

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

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

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

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

Estando también presentes el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

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

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

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

siguiente orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

 

I.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

SIGUIENTES  ACTAS: 

 

a) ACTA NÚMERO 33/2019, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

b) ACTA NÚMERO 01/2020, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE ENERO DE 2020. 
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IV.-COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) OFICIOS SIN NÚMEROS, RECIBIDOS EN LA OFICIALÍA DE PARTES 

EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL 2020, SIGNADOS POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA RESPECTO A LOS 

ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 967, 973 y 977-LXII-20. 

 

b) OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020, POR 

EL CUAL LA FRACCIÓN DE REGIDORES PANISTA, SOLICITA SE 

INSTRUYA AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE 

COORDINE ADECUADAMENTE, LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 

DE REDES DE AGUA POTABLE CON LA EMPRESA QUE LAS 

REALIZA. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

          

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LAS BUTACAS DE LA CASA DE LA 

CULTURA. 

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/0 APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, DE LAS 

SOLICITUDES DE PENSIÓN DE ONCE EMPLEADOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA CALLE DEGOLLADO, CRUCE CON C. 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CAMINO AL PONTAL DE BELÉN, EN 

LA COLONIA LOMAS DE LA NORMAL. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE 
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TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, SUSCRIBAN CONVENIO 

DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

“Red de Mujeres Líderes por la Igualdad”. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN DE LOS 

PREDIOS: Mexiquito o Peñita, Los Llanitos, El Ranchito y La 

Peñita DE ESTE MUNICIPIO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA DESTINAR LA CANCHA DE 

FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DÍAZ ORDAZ, LAS 

CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE “CAZADORES” Y “ESPÍRITU 

SANTO”, ADEMÁS TODAS LAS QUE A FUTURO CUENTE EL 

MUNICIPIO, PARA QUE SE DECRETEN LOS JUEGOS DE LA 

LIGA O LIGAS INFANTILES EXISTENTES, CANCHAS 

EMPASTADAS QUE SERÁN UTILIZADAS DE MANERA 

GRATUITA POR TODOS. 

 

 

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

DICTÁMENES. 
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a) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, OBRAS PÚBLICAS, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL; ASÍ COMO, SERVICIOS 

MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, PARA LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, SALUD, HIGIENE, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS 

ADICCIONES, PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO TIPO DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Y LA SECRETARIO GENERAL, SUSCRIBAN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS 

EMPRESAS VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. E IECISA 

MÉXICO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 

31 DE MARZO DEL 2020. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL 

INSTITUTO NACIONAL PARA FEDERALISMO Y EL 

DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED), LA INSCRIPCIÓN DE 

ESTE MUNICIPIO EN LA GUÍA CONSULTIVA DE 

DESEMPEÑO MUNICIPAL; ASI MISMO, SE NOMBRE COMO 

ENLACE A LA LIC. CARMEN ALICIA GASCÓN HERNÁNDEZ. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, DE LA MODIFICACIÓN AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2019. 
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          En el punto número uno, del orden del día, la Presidente Municipal C. 

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

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

Ayuntamiento, para que pase lista de asistencia en los términos del artículo 32 

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

y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) MUNÍCIPES DE 14 

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

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE 

AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS. 

 

 

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

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

la Secretaría del Ayuntamiento LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, para 

que dé lectura al orden del día. Después de la lectura del orden del día y no 

habiendo ningún comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

caso debate y aprobación de las siguientes actas de Sesión de Ayuntamiento: 

inciso a), acta número 33/2019, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 19 de diciembre de 2019; inciso b) acta número 01/2020, de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de enero 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 Ayuntamiento para que dé lectura a las actas en mención, 

interviene el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Presidenta, para 

antes por favor si me permite… pidió primero el uso de la voz el Regidor 

Desiderio”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Presidenta 

solicito la omisión de la lectura de las actas, toda vez que se nos fue entregado en 

tiempo y forma nuestros expedientes”. En uso de la voz el Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “A la mejor me adelanté un poco, nada más para 

pedirles Presidenta, que a la hora de que se someta a la votación las actas con 
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los diferentes números sea por separado, por favor a la hora que se someta 

Secretaria, gracias, sí a la hora de la votación”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Sí, gracias”. 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 PROPUESTA DEL REGIDOR C. DESIDERIO HERNÁNDEZ 

VELAZCO, RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DELAS ACTAS EN 

MENCIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

número 33/2019, de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 19 de 

Diciembre de 2019, es momento de hacerlo?”. Pide el uso de la voz el Regidor 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Es para la votación ya del acta?”. 

Contesta la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, ”Sí”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Me permite por favor el uso de la voz, gracias, 

buenas tardes a todos los presentes, con su permiso, esa acta se pidió hace una 

o dos Sesiones pasadas que se retirara, porque se iba a revisar, de acuerdo a un 

escrito que yo presenté al cual se le dio también contestación, de acuerdo a que 

el día que se aprobó la obra con recursos propios que fue de un monto de 

$40´430,000.00 (cuarenta millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 m.n.), 

donde se requería una votación más que la que se obtuvo para que se aprobara a 

favor, la declararon como aprobada, entonces ahí lo que hemos revisado de 

acuerdo a lo que hemos consultado tanto en la auditoría y demás que al no 

cumplirse con la votación correcta y con solo tener 06 (seis) votos a favor, 04 

(cuatro) en contra y 04 (cuatro) abstenciones no se le debió haber hecho el pago 

a los proveedores en ese momento, entonces por lo cual hay una afectación al 

Patrimonio Municipal y queremos dejar muy en claro que el grupo parlamentario 

del partido revolucionario institucional, va a votar a favor el acta, pero que quede 

asentado en el acta del día de hoy de que se cometió un error por parte del 

Ayuntamiento, donde hay una afectación al Patrimonio Municipal, derivado de eso 

quiero comentarles pues que no solamente habrá de quedar en los dichos de esta 

sesión, habremos de tomar las medidas legales necesarias, que las estamos 

preparando, para que el Ayuntamiento tenga más atención en ese tipo de cosas 

que nosotros hemos pedido rigurosamente con detalle que se cuiden y que se 

hagan, entonces no podemos venir arrastrando en cada que se les antoja venir 

pasándose la ley y los reglamentos municipales, cuando son muy claros y hay 

manera de poder corregir las cosas a tiempo, es cuanto pero sí quiero por favor 



241 

 

que se quede bien, porque vamos a necesitar el acta el día de hoy, para las 

consecuencias que posteriormente y bueno, yo invito a los Regidores que habrán 

de votar, también pues que este… pregúntenle a quién le tengan que preguntar, 

porque seguramente este… quién lo ha aprobado a favor probablemente pueda 

tener consecuencias, es cuanto, muchas gracias”. La Regidora C. MONICA DE 

LA PAZ TORRES CURIEL, “Buenas tardes a todos, yo también me quiero 

manifestar que en el mismo sentido apoyo al Licenciado Omar, gracias”. La 

Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Yo ya lo había comentado, 

una acta es difícil que se cambie, porque es tal lo que sucedió, así que la acta 

será firmada, pero al mismo tiempo yo lo manifesté, no está bien el conteo y 

bueno, me uno a mis compañeros”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Si de hecho por ahí estuvimos viendo las actas no pueden ser 

modificadas tal cual yo tuve la oportunidad también de leerla, está tal cual sucedió 

en la Sesión y es por eso que la vamos a aprobar, es cuanto”. El LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sí, nada más 

para corroborar, en realidad lo que aprobamos en cuanto a esta Sesión, es el 

contenido que haya sido transcrito tal cual como se dieron los hechos en la 

Sesión pasada, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Si me permite por favor, sí si es correcto Licenciado, estamos en eso, lo que 

acaba de decir es exactamente lo que acaba de decir el Licenciado José Socorro; 

es decir, estamos aprobando… también lo que dijo la Regidora Olga, estamos 

aprobando lo que sucedió en la Sesión del día 19 (diecinueve), tal y como viene 

en el acta, pero nosotros queremos dejar bien claro que en este punto de la 

Sesión donde se aprobaron los cuarenta millones cuatrocientos y tantos mil pesos 

de obra, este… con recursos propios, estamos queriendo que quede asentado en 

la próxima acta o sea del día de hoy, que estamos haciendo una manifestación 

que no seguimos estando de acuerdo por ningún motivo, porque no se tuvo 

la votación adquirida para poder haber derogado los más de cuarenta 

millones de pesos a los proveedores sin la votación correcta y eso hay una 

afectación del Patrimonio Municipal y eso les corresponde ya después lidiar 

con otras Dependencias, es todo lo que nosotros queremos que quede muy en 

claro”. 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 APRUEBAN EL ACTA NÚMERO 33/2019, 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 19 

(DIECINUEVE) DE DICIEMBRE DE 2019, (DOS MIL DIECINUEVE); 

RESULTANDO DE LOS 14 (CATORCE) REGIDORES QUE ASISTIERON, 

APROBADACON 09 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, 01 (UN) VOTO EN CONTRA 
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EMITIDO POR LA REGIDORA C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA Y 04 

(CUATRO) ABSTENCIONES EMITIDAS ÉSTAS POR LOS REGIDORES: LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, MTRA. MARÍA CAROLINA 

AGUIRRE BERNAL, C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ Y LIC. JUAN PABLO 

CAMACHO VIVANCO. En uso de la voz al Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

número 01/2020, de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 22 (veintidós) 

de Enero de 2020 (dos mil veinte), es momento de hacerlo?”. No habiendo ningún 

comentario en relación a esta acta, 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 APRUEBAN EL ACTA NÚMERO 01/2020, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 22 (VEINTIDÓS) DE 

ENERO DE 2020, (DOS MIL VEINTE), APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 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 EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL 2020, SIGNADOS POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, 

MEDIANTE EL CUAL INFORMA RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS: 967, 973 y 977-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-19. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COL. CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 



243 

 

          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 16-Enero-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

967-LXII-20 y 973-LXII-20, del cual le adjunto copias, en el cual de manera atenta 

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

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

Legislativos de referencia para los efectos procedentes. 

 

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

conocimient5o 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, Jalisco 20 de Enero de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-19. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COL. 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 22-Enero-2020, se aprobó el Acuerdo Legislativo Número 977-

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

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

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

efectos procedentes. 

 

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

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

 

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

de mi consideración. 



244 

 

Atentamente: 
Guadalajara, Jal. 23 de Enero 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 17 DE FEBRERO DE 2020, POR EL CUAL LA 

FRACCIÓN DE REGIDORES PANISTA, SOLICITA SE INSTRUYA AL 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE COORDINE 

ADECUADAMENTE, LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE REDES DE AGUA 

POTABLE CON LA EMPRESA QUE LAS REALIZA”, 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. 

AV. FRANCISCO MORA NÚMERO 76, COLONIA CENTRO. 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180 

P R E S E N T E : 

 

          Enviando un atento saludo, hago de su conocimiento que los Regidores de 

la fracción del Partido Acción Nacional de este municipio, nos hemos dado a la 

tarea de hacer un análisis directamente con los ciudadanos respecto de las 

múltiples obras realizadas en el centro de la ciudad; que son con la finalidad de 

reestructurar las redes de agua potable. 

          Sabemos que es una obra que es necesaria para nuestro municipio y que a 

mediano y largo plazo se podrán ver los resultados favorables, pero al acercarnos 

directamente con el ciudadano que se ha visto afectado por la mala organización 

de dichas obras, es por lo que emitimos este COMUNICADO URGENTE, en el 

cual la fracción PANISTA, le solicita por medio del cabildo, instruya al DIRECTOR 

DE OBRAS PÚBLICAS, para que se coordine con la empresa que está llevando a 

cabo dichas obras, porque aunque sabemos que es una obra ESTATAL, es 

necesario que al realizarla se lleve una organización adecuada y de esta manera 

se afecte lo menos posible a los ciudadanos y comercios Arandenses. 



245 

 

 

          Sin otro particular, reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando 

en pro de Arandas y su gente. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, EL 17 DE FEBRERO DE 2020. 
REGIDORES PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 
JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 
ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 

 

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

“Nada más hacer un comentario, que estamos enterados que desde que se 

iniciaron las obras de lo que es la restauración de la red de agua potable y de 

drenaje del centro del municipio de la Ciudad, hay reuniones semanales con el 

Director de Obras Públicas, Comunicación Social de aquí del Municipio, con el 

CEA y Tránsito Municipal y SIMAPAAJ, que si bien es cierto tal vez la proyección 

de las obras y la manera en que se han realizado ha afectado los negocios 

también, pues es bien sabido que se espera que a más tardar de dos a tres 

semanas ya se concluya con las obras, es cuanto”. El Regidor C. DESIDERIO 

HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, “Si, muy bien el comunicado en cuanto a la 

conciencia ciudadana, creo que también es importante tomar en cuenta el hecho 

de la tardanza de las obras es en base y aparte de la tardanza, el hecho que 

veamos obras por toda la parte del centro, es el tema de que hay diferentes 

empresas que agarraron parte del trabajo, parte de esas empresas licitadas 

obviamente que vienen por parte del Estado, es la forma de que han trabajado 

para agilizar más, si estuviéramos con una sola empresa que estuviera digamos 

por una sola línea a la mejor nos tardaría unos seis meses más, creo que bien 

vale la pena aclarar para que la gente esté enterada y bien informada el por qué 

tanto desorden, claro yo como ciudadano también me causa conflicto el tema de la 

vialidad, pero creo que también hay que comprender un poquito el tema de la obra 

verdad”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Bien, con 

su permiso Presidente, solo agradecerle, todos nos dimos cuenta en cuanto 

llevamos el comunicado a Secretaría General, al siguiente día el encargado de 

Agua Potable salió en las redes sociales, diciendo que ya se estaba tomando en 

cuenta para que a la brevedad las empresas entreguen en tiempo y forma los 

trabajos, cosa que agradecemos ya que nosotros hoy somos la voz del pueblo, es 

cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, indica: 

“Se da por enterado al pleno, Lic. Georgina Anguiano Hernández, gírese el 

presente escrito al Director de Obras Públicas Municipales para los efectos 

conducentes”. 
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          En el desahogo del punto número cinco, del orden del día sobre 

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

RAMÍREZ, informa que se registraron ocho. Respecto al inciso “a”, que contiene 

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

DE ACUERDOCON TURNO A COMISIÓN, PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS 

BUTACAS DE LA CASA DE LA CULTURA”, por lo que la Presidente Municipal 

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

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

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

 
RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL  

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.  

PRESENTE: 

 

La que suscribe, C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, en mi carácter de 

Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y en ejercicio 

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

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 

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

Jalisco, presento INICIATIVA de ACUERDO con TURNO a COMISIÓN con la 

finalidad de que se AUTORICE LA SUSTITUCIÓN DE BUTACAS EN MAL 

ESTADO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO;  en 

virtud de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. La Casa de la Cultura, es una institución abierta y accesible al público y 

que se encarga de generar de manera permanente, procesos de 

desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades 

estatales, destinado a la preservación, transmisión y fomento de 

muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. Es un lugar 

destinado para que una comunidad desarrolle actividades que 

promueven la cultura entre sus habitantes. 

II. La Casa de la Cultura presta las facilidades para la enseñanza y la 

práctica de las diferentes expresiones culturales, así como para realizar 

la difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo 

a la creación artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas 

como son danza, teatro y narración oral, música, artes plásticas, 

literatura, entre otras; y dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 
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III. Es un espacio de encuentro de articulación de procesos sociales y 

culturales para la inclusión de la población con el fin de diseñar las 

políticas, posibilitar los derechos, dar acceso al arte, desarrollar 

actividades de formación y capacitación en las diferentes áreas 

artísticas y culturales, apoyando la creación artística y fomentando el 

intercambio cultural. 

IV. La Casa de la Cultura tiene biblioteca, ludoteca, auditorio, talleres 

culturales de danza, música, artes plásticas, teatro y otras actividades 

generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Es por 

ello que tiene gran importancia para la preservación de la cultura local y 

mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y 

estratos sociales. 

V. Es por ello que en base al inventario de Butacas dañadas o en mal 

estado, se realice la autorización para la compra y sustitución de las 

mismas. 

 

SE ANEXAN: 

Fotografías del estado en que se encuentran las butacas y cotizaciones para la 

compra de las mismas. 

 

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

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

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se TURNE la PRESENTE INICIATIVA A LAS COMISIONES DE 

CULTURA, PATRIMONIO MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

HACIENDA PÚBLICA para su estudio y Dictaminación.  

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO A 10 DE FEBRERO DE 2020 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 

REGIDORA DE CULTURA 
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. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Gracias, buenas tardes a 

todos, bueno, yo nada más les quiero comentar, no sé si últimamente han ido a la 

Casa de la Cultura, yo creo que se han dado cuenta en el estado que están las 

butacas, incluso aquí les anexo unas fotografías donde ya se han quitado algunas 

y están las estructuras solas, nos dimos a la tarea de cotizar para usar las mismas 
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estructuras, entonces nada más que sea el respaldo y la butaca de las que están 

en mal estado, 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 COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, 

EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL, 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 DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, DE LAS SOLICITUDES 

DE PENSIÓN DE ONCE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

La que suscribe, C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA en mi 

carácter de Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y 

en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 50 Fracción I, de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como el Art. 82 

fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a la 

consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA de ACUERDO con TURNO a 

COMISIÓN PARA REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LAS 

SOLICITUDES PARA PENSIÓN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

ACTUAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, JALISCO; lo que baso en los siguientes: 

I. ANTECEDENTES.- 

 

I. Se remitieron a la suscrita C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO 

VALENZUELA, en mi carácter de Regidora Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Humano y Social de este H. Ayuntamiento 
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Constitucional de Arandas, Jalisco; solicitudes de pensión respectiva a 

cada uno de ellos, siendo los siguientes: 

1.- María de Jesús González Guzmán. 

2.- Pablo Torres Sánchez. 

3.- José Salvador Velázquez Valverde. 

4.- José de Jesús García Figueroa. 

5.- José Luis Hernández Jiménez. 

6.- Cecilia González Martínez. 

7.- Ramón Rivera Avalos. 

8.- Antonio González Guzmán. 

9.- Francisco González Lupercio. 

10.- Ana Rosa Sevilla. 

11.- José Guadalupe Camarena González. 

 

Se anexa a la presente Iniciativa el formato con los resultados que 

se sugieren para que los Trabajadores queden Pensionados. 

 

II. Es por ello que en virtud de darle trámite a la petición de pensión antes 

señalada solicito se turne la presente Iniciativa a las Comisiones de 

Desarrollo Humano y Social en conjunto con la Comisión de Hacienda 

Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco 

para su estudio y dictaminación.  

 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO. - 

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

derecho que expongo a continuación: 

Artículo 94 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, que a la 

letra dice:  

“Las iniciativas provenientes de los (las) munícipes o de las 

comisiones del Ayuntamiento, se turnan a las comisiones que correspondan 

para su estudio y dictamen. 

Las comisiones deben emitir su dictamen dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a aquel en que se les turno. Este plazo puede 

ampliarse si a juicio de la Comisión requiere mayor estudio, situación de la 

que debe dar aviso al Ayuntamiento para su aprobación.” 

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, me permito poner a su 

consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno para su análisis, discusión y 

aprobación, el siguiente PUNTO de ACUERDO: 
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ÚNICO.- Se TURNE la PRESENTE INICIATIVA A LAS COMISIONES DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

HACIENDA PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO para su estudio y dictaminación.  

 
 

ATENTAMENTE: 
ARANDAS, JALISCO A 18 DE FEBRERO DE 2020. 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA 
REGIDORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
 

 

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

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

HACIENDA PÚBLICA; ASÍ COMO LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN 

DE LA CALLE DEGOLLADO, CRUCE CON C. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y 

CAMINO AL PONTAL DE BELÉN, EN LA COLONIA LOMAS DE LA NORMAL”, 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES  

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 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 

Municipal del Estado de Jalisco en relación con los artículos 82, fracción II del 

reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a su amable y 

distinguida consideración la presente INICIATIVA DE ACUERDO con turno a 

Comisión y que tiene por objeto el análisis, discusión y aprobación en su caso de 
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la ampliación de la Calle Degollado en su cruce con la Calle Gustavo Díaz 

Ordaz y prolongación camino al Portal de Belén en la Colonia Lomas de la 

Normal de esta municipalidad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Es fundamental la convivencia armónica entre todos los habitantes del 

Municipio de Arandas y esto depende en gran medida de la vialidad de las calles, 

implicando precisamente vialidades más agiles y dinámicas que permitan el 

transportarse de un lugar a otro de manera rápida y fluida. 

2.- Al llevar a cabo esta obra daremos precisamente una vía alternativa para 

desahogar de manera rápida y efectiva la zona centro en situaciones de conflictos 

viales y tener una mejor logística de las vialidades. Aprovechando la buena obra 

del puente hidráulico sobre el río colorado. 

3.- Es menester brindar seguridad a todos los habitantes, proporcionándoles todos 

los elementos necesarios, tanto materiales como humanos, en materia de tránsito 

para su protección y seguridad. 

4.- En conversación con el propietario Alejandro Avalos Hernández, se nos ha 

dado el visto bueno para realizar una permuta del terreno necesario para la 

ampliación a cambio de un terreno aledaño, propiedad del municipio. 

5.- Así mismo, el reglamento orgánico de la administración pública del municipio 

de Arandas, Jalisco faculta en distintos artículos el proceso para que se realicen 

convenios o contratos entre particulares en beneficio del municipio. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Fundamentan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción II, 42 demás relativos 

y aplicables de la Ley de la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como 

los artículos 82 fracción II, 84, 95 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 

 

Así mismo, el artículo 7 del Reglamento de Policía Vial Municipal de Arandas, 

Jalisco, que en la fracción primera dice: 

 

I.- Es una atribución del Ayuntamiento intervenir en la modificación de rutas, 

itinerarios y horarios del transporte público y privado, carga y pasajeros, cuando 

afecte el ámbito territorial del municipio, mediante la solicitud que se haga ante la 

autoridad correspondiente.  

En los artículos 58, fracciones I y III, 62, fracción I; 72 fracciones I y IV. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado me permito poner a la 

consideración de este pleno, para su análisis, discusión y aprobación el siguiente 

punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se apruebe el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A LAS 

COMISIONES CORRESPONDIENTES para su estudio, análisis y dictaminación 

final; la ampliación de la Calle Degollado en su cruce con la Calle Gustavo Díaz 

Ordaz, prolongación al Portal de Belén en la Colonia Lomas de la Normal de esta 

municipalidad. 

 
Entre todos podemos todo. 

Atentamente: 
Arandas, Jalisco 19 de Febrero 2020. 

C. María de Jesús Galindo García. 
Regidora, Administración 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. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “¿Bueno, aquí yo nada 

más no me queda claro a qué comisiones sería?, porque digo queda muy abierto, 

pero quién se haría cargo”. Contesta la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

“Las comisiones las pone la Presidente siempre, de acuerdo al Reglamento”. La 

Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno, igualmente yo lo que 

quería preguntar era ¿cuál es el terreno que se va permutar y a qué comisiones?, 

pero ya”. 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 LAS COMISIONES DE 

PLANEACIÓN SOCIOECONÓNICA Y URBANA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

VECINAL; DELEGACIONES, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN. Antes de que la Secretario General levante la 

votación, interviene la Regidora C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “Que 

si nos puede explicar aquí la compañera ¿cuál es el terreno que se va hacer la 

permuta por favor?”. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, “Es el 

que está al lado de donde está… bueno ya ve que está la calle muy angosta 

donde hace falta que se amplié, el dueño de ahí de hecho ya está platicando con 

nosotros que está dispuesto a apoyarnos y que si le damos un terreno de aquí del 

Municipio, él deja que se amplié más la calle, que si es muy importante porque sí 
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ha habido muchos problemas, pero de hecho no me ha dado firmas porque no 

está aquí, entonces ocupamos platicar con él para tener un buen arreglo”. El LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sí, de 

hecho ya se habían acercado a Sindicatura, yo en lo personal no lo consideré la 

permuta muy viable, porque ellos quieren el área de donación del Fraccionamiento 

que está a un lado ahí en la Normal para ellos para lotificarlo y aparte la avenida 

que la haga el Ayuntamiento hasta salir a la carretera y ellos no donarían, sino 

permutarían ese terreno la calle, porque también se pretende fraccionar en la 

parte que colinda con esa calle y que topa hasta la carretera, entonces sería 

buscar a la mejor platicar con ellos para ver si hubiera otra opción y no la permuta 

que en realidad los únicos beneficia… bueno nos beneficiaríamos también con 

una… pero serían más beneficiados ellos”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Yo creo que como propuesta es muy buena, 

felicidades Regidora, es importante si lo que comenta el Licenciado Miguel, 

aprovechar el momento que quieran otro acercamiento estas personas después, 

sabemos de la plática que hubo anteriormente, pues revisar qué zona se le va dar 

a cambio sobre este pedazo de calle, que la realidad es un pedazo muy pequeño, 

entonces yo creo es escucharlos, trabajar en ese aspecto y en su momento pues 

si se dictamina, las Comisiones lo dictaminan y lo ven a bien, pues por qué no 

aprobarlo, entonces yo creo que como propuesta es excelente y felicidades 

Regidora”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Sí efectivamente 

la iniciativa es muy buena, nada más si yo invitaría a la Regidora que se sume a 

gestionar la negociación, donde realmente la negociación sea más benéfica para 

el Ayuntamiento que para el particular”. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS 

GALINDO GARCÍA, “Pues para ver realmente en qué quedamos, porque lo de la 

calle si hay muchos problemas ahí de la gente que hay, que cuando van 

manejando se pelean mucho, que no que yo no me regreso, que tú regrésate y 

está muy peligroso y hace falta alumbrado público, para ver si nos apoyan, porque 

realmente es una necesidad muy grande, gracias”. No habiendo más comentarios 

al respecto, la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, retoma la instrucción de la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, y SOMETE A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓNICA Y URBANA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

VECINAL; DELEGACIONES, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

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

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

REFORMAR EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

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

a la propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

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 II y 84 

del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, así como artículo 41 

fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jaliscovengo a presentar: 

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO  

 

Que tiene como objeto REFORMAREL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- Se recibió por parte del Jefe de Prevención de accidentes del Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, una propuesta de reforma al reglamento de Tránsito Municipal, 

derivado de los innumerables accidentes suscitados en los motociclistas, 

principalmente por la falta de accesorios de protección adecuados. 

2.- El casco es el primer accesorio que debe portar un motorista, un elemento 

indispensable para la seguridad y obligatorio para poder circular por vías públicas. 

Los cascos integrales ofrecen otra serie de ventajas, por ejemplo, son mucho 

más aerodinámicos y por ello resultan más cómodos y seguros para conducir 

a velocidades elevadas. Gracias a su forma ejercen menor resistencia al 

viento, lo que favorece su estabilidad y ahorra esfuerzos excesivos en las 

cervicales. Por otra parte, también evitan que el aire se filtre en el interior del 

casco, disminuyendo los niveles de ruido al circular. 
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3.- El utilizar correctamente un casco certificado reduce 40% el riesgo de morir 

durante un accidente y puede disminuir alrededor del 70% de una lesión severa. 

De ahí la importancia no sólo de usar el casco, sino de asegurarse que su calidad 

se encuentra certificada. 

4.- En Jalisco se ha incrementado el número de víctimas de accidentes en 

motocicleta, siendo la segunda causa de muerte de niños de 1 a 3 años de 

edad. 

Según cifras de la Secretaría de Salud, en el año 2018 dos mil dieciocho 

aumentó 17.1% el número de accidentes en motocicleta. 

5.- Es por ello que resulta indispensable reformar el reglamento de tránsito 

Municipal, en virtud de que los lineamientos que establece actualmente no 

cumplen con los requisitos que demanda la ciudadanía, el cual debe actualizarse 

conforme a las exigencias presentes en nuestro Municipio y además, en apego a 

las Leyes y reglamentos estatales que regulan dicho concepto.    

6.- A manera de concientización se expone la siguiente gráfica, misma que refleja 

el número de accidentes ocasionados en motociclistas en nuestro Municipio 

durante el año del 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

 

 

7.- Actualmente el artículo 33 del Reglamento de Tránsito Municipal de Arandas, 

Jalisco establece lo siguiente: 

“ARTICULO 33.- Los conductores de motocicletas tendrán las siguientes 

obligaciones:  

I. Respetar las reglas sobre señales y normas de conducción previstas en 

el Titulo Seis de este Reglamento. 

II. Sólo podrán viajar además del conductor, el número de personas 

autorizadas en la tarjeta de circulación.  

III. Cuando viaje otra persona además del conductor o transporte con carga, 

el vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía 

sobre la que circulen y proceder con cuidado al rebasar vehículos 

estacionados. 

IV. No deberá transitarse en un mismo carril de circulación de manera 

paralela a otro vehículo.  

V. Para rebasar un vehículo de motor deberá utilizar un carril diferente del 

que ocupa el que va a ser adelantado.  
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VI. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la noche o 

cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el sistema de 

alumbrado, tanto en la parte delantera como en la parte posterior.  

VII. Los conductores de motocicletas y en su caso, sus acompañantes, 

deberán usar casco de protección especial para motociclista y anteojos 

protectores. Estos últimos se usarán cuando el vehículo carezca de 

parabrisas. 

VIII. Ceder el paso o disminuir la velocidad ante vehículos de emergencia en 

función. 

IX. Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar una vuelta. Claves 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,212, 306, 307.” 

 

8.- Al efecto se propone modificar la fracción VII y agregar la fracción X al citado 

artículo, el cual quedaría de la siguiente manera:  

 

“ARTICULO 33.- Los conductores de motocicletas tendrán las siguientes 

obligaciones:  

I. Respetar las reglas sobre señales y normas de conducción previstas en 

el Titulo Seis de este Reglamento. 

II. Sólo podrán viajar además del conductor, el número de personas 

autorizadas en la tarjeta de circulación.  

III. Cuando viaje otra persona además del conductor o transporte con carga, 

el vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía 

sobre la que circulen y proceder con cuidado al rebasar vehículos  

estacionados. 

IV. No deberá transitarse en un mismo carril de circulación de manera 

paralela a otro vehículo.  

V. Para rebasar un vehículo de motor deberá utilizar un carril diferente del 

que ocupa el que va a ser adelantado.  

VI. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la noche o 

cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el sistema de 

alumbrado, tanto en la parte delantera como en la parte posterior.  

VII. Los conductores de motocicletas y en su caso, su acompañante, 

deberán usar casco de protección integral; que deberán estar 

diseñados exclusivamente para la conducción de motocicletas, 

deberán cumplir con las especificaciones de la norma de seguridad 

correspondiente, que garantice la integridad de los usuarios; 

respetando la cantidad de pasajeros para los que fue hecho el 

vehículo. 
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VIII. Ceder el paso o disminuir la velocidad ante vehículos de emergencia en 

función. 

IX. Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar una vuelta. Claves 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,212, 306, 307. 

X. No deberá transportar bebés, niños y/o menores de edad que no 

puedan sujetarse por sus propios medios y alcanzar el posapié.  

  

TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Órgano Informativo Municipal. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- Se autorice el turno de la presente iniciativa a la comisión de 

Reglamentos y Vigilancia, Comisión de Seguridad Pública, Prevención Social 

y Tránsito, así como a la comisión de Salud, higiene, prevención y combate a 

las adicciones para su estudio y posterior dictaminación. 

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a 18 de febrero del 2020 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  

Presidente de la comisión de Salud, higiene, prevención y  
combate a las adicciones 

 

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

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

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

“Bueno, siempre critico cuando felicitan por hacer su trabajo, pero en esta ocasión 

mi felicitación sería principalmente al área de prevención de accidentes, que han 

estado constantemente insistiendo en este tema y sobre todo en lo que son los 

cascos, quita multa, las moto sándwich que han sido muy peligrosas para todos 

los ciudadanos, tanto quién las conduce como los que circulamos por cualquiera 

de las calles, creo que esta es una iniciativa muy importante para el Municipio y 

ojalá después nos podamos sentar los de la Comisión de Reglamentos, no 

solamente para modificar este artículo, sino para ver si pudiéramos hacer una 

propuesta integral en todo el Reglamento de Tránsito, que ya tiene más de quince 

años que fue aprobado y que las circunstancias sociales y de la circulación de los 

vehículos se han ido cambiando constantemente, entonces tenemos que 

actualizarlos nosotros también, pues de verdad muy buena iniciativa y muchísimas 

gracias, es cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente 
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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 REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN 

CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE: SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO; ASÍ COMO, PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

CREACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO”, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

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

iniciativa la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

PRESENTE: 

 

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

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

de Jalisco, en relación con el numeral 82 del reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, presento INICIATIVA DE ORDENAMIENTO para que se ponga 

a consideración de este H. Pleno, la creación del REGLAMENTO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Es de suma importancia en la actualidad garantizar el bienestar de los 

menores, creando acciones y estrategias encaminadas a lograr el 

objetivo pretendido, no se debe dar ni un paso atrás en materia de 
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protección, fomento y certeza jurídica para las niñas, niños y 

adolescentes Arandenses, por eso es que el día de hoy es un 

compromiso trabajar por un futuro digno y promisorio lleno de 

expectativas y proyectos, ya que el futuro de la sociedad reside en 

nuestras nuevas generaciones, el derecho de los niños es un tema que 

debe ser atendido y reconocido en la actualidad a favor de los infantes, 

lo anterior para que tengan una mejor calidad de vida. 

 

Por lo anterior es que resulta indispensable contar con un ordenamiento 

jurídico que sea capaz de reglamentar la operación del Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio, que 

brinde certeza jurídica y protección integral y efectiva a las niñas, niños 

y adolescentes, siendo necesario el trabajo coordinado por parte de las 

instituciones y dependencias que conforman el gobierno municipal a fin 

de hacer frente a las realidades sociales de las niñas, niños y 

adolescentes a través de mecanismos jurídicos que lleven a cabo las 

autoridades competentes y que tiendan a garantizar la prevalencia de 

sus derechos, teniendo un mejor y mayor alcance en las políticas 

públicas que involucre a las niñas, niños y adolescentes como personas 

sujetas de derecho. 

II. Los beneficiarios directos son las niñas, niños y adolescentes, padres 

de familia y el municipio, porque así nos da la oportunidad de hacer 

efectivos sus derechos de libre expresión, asociación y reunión, de 

nuestros menores de edad, esto en coordinación con las instituciones 

encargadas de la vigilancia de los mismos, con el fin de garantizar que 

sus opiniones y perspectiva sean incluidas en las decisiones que 

inciden en su bienestar y en el diseño e implementación de las políticas 

públicas. Así mismo, nos da la oportunidad de analizar la problemática 

que existe en sus planteles escolares y entorno social, que permitan 

brindar mejores condiciones de educación, seguridad y vida. 

III. La creación del presente reglamento se fundamenta en lo dispuesto por 

el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 119, 138, 139 y demás 

aplicables de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 71, 72, 76, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado 

de Jalisco y 37 fracciones II y VI, 40, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.   
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IV. Se agrega al presente la propuesta del articulado del Reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio de Arandas, Jalisco.  

En base a lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este cuerpo colegiado el siguiente punto de 

ACUERDO: 

ÚNICO.- Se autorice el turno de la presente iniciativa de ordenamiento a las 

comisiones de Reglamentos y vigilancia, en conjunto con la comisión de 

Protección integral a niñas, niños y adolescentes para su estudio y posterior 

dictaminación.  
ATENTAMENTE 

Arandas, Jalisco, a 18 de febrero del 2020. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 

 

          Después de la lectura de la iniciativa en comento y no habiendo ningún 

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

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES 

DE: PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; ASÍ COMO, IGUALDAD DE GÉNERO 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 

DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso f) del orden del día, respecto al 

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

ACUERDO,PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, 

SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “Red de Mujeres Líderes por la 

Igualdad”, 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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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, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, y a la SECRETARIO GENERAL, LICENCIADA GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, para que en nombre y representación del MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO, suscriban con la SECRETARÍA DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE JALISCO, CONVENIO DE COLABORACIÓN para la ejecución del proyecto 

estatal “RED DE MUJERES LÍDERES POR LA IGUALDAD”, en relación con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- En Jalisco se crea a nivel estatal, en Decreto 19426, publicado en el periódico 

oficial del Estado el día 29 veintinueve de diciembre del 2001 dos mil uno, el 

Instituto Jalisciense de las Mujeres como un organismo público descentralizado 

para garantizar en el estado la igualdad  de derecho y oportunidad para mujeres y 

hombres; promover la equidad de géneros y coordinar las políticas públicas en 

favor de ellas,  mismo que se ordena su extinción el 31 treinta y uno de enero del 

año 2019 dos mil diecinueve, la que surte efectos  el 10 diez de abril del mismo 

año, para asumir la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, las funciones, atribuciones y obligaciones que, en su calidad de 

Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, establece el derecho nacional e 

internacional de la materia. 

II.- El proyecto Red de Mujeres Líderes por la Igualdad, como acuerdo de 

voluntades, representa el esfuerzo conjunto entre Estado, Municipios y ciudadanas 

comprometidas con los principios de derechos humanos en favor de la igualdad 

entre mujeres y hombres y el derecho a vivir libres de violencia; y que bajo el 

principio de progresividad asumen la obligación de generar y trabajar en cada 

momento, una mayor y mejor protección y garantía, llegando a donde no 

habíamos podido llegar a través de los Módulos de Orientación  en cada una de 

las delegaciones, gerencias, agencias distritales y comunidades de cada uno de 

los municipios en el Estado de Jalisco.  
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Es un compromiso político y ciudadano en el que la mujer se convierte en agente 

activa y beneficiaria para generar mayor cobertura en: 

• La difusión y promoción de los derechos de igualdad;  

• La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia;  

• Recopilación de datos estadísticos para su análisis pertinente y aplicación 

de políticas y programas. 

III.- Por lo anterior resulta indispensable suscribir el convenio de colaboración con 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno 

del Estado de Jalisco, a fin de ejecutar el proyecto Red de Mujeres Líderes por 

la Igualdad en nuestro Municipio y responder a las mujeres haciendo efectivos 

sus derechos y su participación, el cual tiene como objeto establecer las bases de 

colaboración entre ambas partes para ejecutar dicho proyecto en las Delegaciones 

y/o comunidades ubicadas fuera de la Cabecera Municipal, que consiste en 

organizar a mujeres líderes residentes en dichas poblaciones municipales, para 

que funjan como contacto directo e inmediato con las mujeres que requieran 

orientación sobre los servicios, programas y proyectos que ofrecen la Instancia 

Municipal de las mujeres, el Municipio, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y otras instancias 

relevantes en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, a través de Módulos de Orientación de la 

Instancia Municipal de las Mujeres en cada una de dichos núcleos de población. 

 

IV.- Ala presente se adjunta el modelo de convenio a firmar, mismo que 

comenzará a surtir efectos a partir de su firma y hasta la conclusión de la presente 

Administración Pública Municipal 2018-2021.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, y a la SECRETARIO GENERAL, LICENCIADA GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, para que en nombre y representación del MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO, suscriban con la SECRETARÍA DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE JALISCO, CONVENIO DE COLABORACIÓN, para la ejecución del proyecto 
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estatal “RED DE MUJERES LÍDERES POR LA IGUALDAD”, en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a 18 de febrero del 2020. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO 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 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 g) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN DE LOS PREDIOS: Mexiquito o Peñita, Los 

Llanitos, El Ranchito y La Peñita DE ESTE MUNICIPIO”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 

 

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

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

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

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

ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA QUE SE APRUEBE LA 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN 

conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Arandas, 

Jalisco fue aprobado en sesión de Ayuntamiento el día 10 de agosto de 2012, 

publicado en el mes de Septiembre de 2012 en la Gaceta Municipal del Municipio 
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de Arandas, Jalisco, registrado en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio con sede en Arandas, Jalisco con el número de folio 8059851, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 257,251 párrafo III y IV 

del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Sin embargo, desde la fecha en 

mención al día de hoy no se ha actualizado, incumpliendo lo señalado en los 

numerales 138 y 139 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

La presente iniciativa pretende modificar el uso de suelo y estructura urbana 

previamente establecido, toda vez que a fecha 29 veintinueve de enero de 2020 

dos mil veinte se recibió oficio número DU270120/150 y el19 diecinueve de febrero 

de 2020 oficio número DU180220/157 de la Dirección de Obras Públicas en 

conjunto con el Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano solicitó se 

someta al pleno del H. Ayuntamiento la aprobación para la elaboración de los 

Proyectos Definitivos de Urbanización, previa solicitud de los ciudadanos 

interesados, de los siguientes predios: 

1. Predio denominado “Mexiquito o Peñita” ubicado al norte de la cabecera 

municipal, propiedad de URBARAN S. A. DE C.V. Representada por el Lic. 

Héctor Rafael Galván Flores, propiedad que se ampara con la escritura 

pública número 26, 339 con fecha 19 de diciembre del 2005, pasada ante la 

fe de Notario público Lic. Humberto Gascón Orozco Notario Público número 

5 del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de según 

escritura de 48-96-95 HAS. y superficie a utilizar de 254,013.49 M2, con la 

siguientes medidas y linderos: 

AL NORTE: 825.06 M. CON FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN 

JAVIER Y CERRO DE MEXIQUITO I EN LÍNEA IRREGULAR. 

AL SUR: 582.77 M. CON CALLE ÁLAMO Y FRACCIONAMIENTO 

RIVERAS DE MEXIQUITO EN LÍNEA IRREGULAR. 

AL ORIENTE: 488.61 M. CON ARROYO EL JUNCO EN LÍNEA 

IRREGULAR. 

AL PONIENTE: 514.16M. CON FRACCIONAMIENTO MEXIQUITO EN 

LÍNEA IRREGULAR. 

 

2. Predio denominado “Los Llanitos” ubicado al Nor-oriente de la cabecera 

municipal, propiedad de Alfonso Torres Curiel, que se ampara con la 

escritura pública 16,965 con fecha del 21 de febrero del 2019, pasada ante 

la fe del notario público Maestro en Derecho Antonio José Álvarez, Notario 

público número 4, asociado al Lic. Filiberto Álvarez Vázquez, Notario 

Público Número 1, con una superficie de según escritura de 04-06-57.13 

HAS. y superficie a utilizar de 04-06-57.13 HAS., con la siguientes medidas 

y linderos: 
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AL NORTE: 271.86 M. CON IVAN Y MARCELA HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ. 

AL SUR: 239.95 M. CON IGNICIÓN LOZANO LEÓN. 

AL ORIENTE: 120.46 M. CON JESÚS JIMÉNEZ OLIVARES. 

AL PONIENTE: 204.97 M. CON JOSÉ DE JESÚS LOZANO 

3. Predio denominado “El Ranchito” ubicado al Nor-Oriente de la cabecera 

municipal, propiedad de José Guadalupe Gutiérrez Ledezma que se 

ampara con la escritura 18,139 de fecha 28 de junio de 2019 pasada ante la 

fe del notario público José Flores Gutiérrez notario público número 3 del 

municipio de Arandas, Jalisco con una superficie de según escritura de 02-

98-54 HAS. y superficie a utilizar de 02-98-54 HAS., con la siguientes 

medidas y linderos: 

AL NORTE: 109.01 M. CON ROBERTO RODRIGUEZ MULGADO EN 

LINEA IRREGULAR. 

AL SUR: 230.39 M. CON SERVIDUMBRE DEL RIO EN LÍNEA 

IRREGULAR. 

AL ORIENTE: 126.37 M. CON ROBERTO RODRÍGUEZ MULGADO EN 

LÍNEA IRREGULAR. 

AL PONIENTE: 219.88 M. CON SERVIDUMBRE DEL RÍO EN LÍNEA 

IRREGULAR.  

Predio denominado “La peñita” 

 

4. Predio denominado “LA PEÑITA” ubicado al norte de la cabecera municipal, 

propiedad de MELESIO ACEVES LOZANO Y CDOS, propiedad que se 

ampara con la escritura pública número 13,171 con fecha 06 de agosto del 

2012, pasada ante la fe de Notario público Lic. Rodolfo Valle Hernández 

Notario Público número 2 del Municipio de Arandas, Jalisco, con una 

superficie de según escritura de 147,426.00 M2.  

Dicho lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el código 

Urbano, se propone al H. Ayuntamiento los siguientes puntos de 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “MEXIQUITO O PEÑITA”.  

SEGUNDO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “LOS LLANITOS”. 

TERCERO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “EL RANCHITO”. 
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CUARTO.- SE AUTORIZA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “LA PEÑITA”. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, A FECHA DE PRESENTACIÓN  
ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

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

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

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Sí, nada más, 

sería importante que en el punto de acuerdo sea pues a costo de ellos, porque los 

oficios que acompaña y que menciona no los veo anexados, como anexos, que no 

vaya siendo que al rato los tengamos que pagar como administración pública, 

bueno cuando menos aquí en el… que venga ahí en los oficios pues que es a 

costo de los dueños o que se anexe en la misma como un punto, haciendo la 

aclaración de que es a costo de los urbanizadores”. No habiendo más comentarios 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON LA 

ACLARACIÓN QUE HIZO EL REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, DE QUE EL COSTO DE LOS PROYECTOS EN MENCIÓN 

CORRA A CARGO DE LOS URBANIZADORES, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, indica a los Señores (as) un receso de esta Sesión por cinco minutos.  

 

 

          Después del receso en esta Sesión, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, continúa con el desarrollo de la misma. 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 DESTINAR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DÍAZ ORDAZ, LAS CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE 

“CAZADORES” Y “ESPÍRITU SANTO”, ADEMÁS TODAS LAS QUE A FUTURO 

CUENTE EL MUNICIPIO, PARA QUE SE DECRETEN LOS JUEGOS DE LA 

LIGA O LIGAS INFANTILES EXISTENTES, CANCHAS EMPASTADAS QUE 

SERÁN UTILIZADAS DE MANERA GRATUITA POR TODOS”, por lo que la 

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

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E : 

 

          El que suscribe MAESTRO ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, 

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

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

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

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

Pública Municipal del Estado de Jalisco, 61 y 82 fracción II, del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y demás relativos y aplicables que en derecho 

corresponda; tengo a bien someter a la distinguida consideración de este H. 

Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 

 

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

Arandas, Jalisco, SE DE PREFERENCIA PARA DECRETAR Y AGOTAR EN SU 

TOTALIDAD LOS JUEGOS DE LA LIGA O LIGAS INFANTILES EXISTENTES EN 

EL MUNICIPIO, EN LAS CANCHAS EMPASTADAS PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO Y/O EN LAS RENTADAS Y/O COMODATADAS O CUALESQUIER 

OTRA FIGURA JURÍDICA ADMINISTRADAS POR EL MUNICIPIO; iniciativa que 

tiene por objeto el sano y seguro esparcimiento de todas las niñas y los niños 

arandenses; por lo cual manifiesto lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

PRIMERO.- Los niños, las niñas y adolescentes, son parte fundamental de nuestra 

sociedad, es por ello que, todos los días tenemos que velar para que esta 

sociedad sea mejor para todos y cada uno de ellos, máxime, dada la consagración 

en nuestra Carta Magna a numeral 4to., párrafo noveno, que a la letra reza: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
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necesidades de alimentación, salud, educación  y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

(Lo aumentado, en cursiva y negrita, es propio). 

SEGUNDO.- En ese sentido, en nuestro municipio existen hoy por hoy un 

aproximado de 1,000 niños y niñas que practican la disciplina del futbol en 

diferentes escuelas del municipio, mismas que estén a cargo de los diferentes 

promotores particulares que día a día se esfuerzan por la impartición de valores, la 

formación de nuevos prospectos deportivos, mejores niños y niñas que heredarles 

a las generaciones futuras, pero sobre todo apoyar en un sueño que todos tienen, 

ser hombres y mujeres de bien, profesionistas y algunos profesionales nacionales 

e internacionales de uno de los deporte más practicados y jugado en todo el globo 

terráqueo; “el futbol”. 

TERCERO.- A la fecha, en nuestro Municipio existen escasos espacios deportivos 

en buenas condiciones y empastados para la práctica de esta disciplina, ya que 

solo contamos, propiedad del Municipio, con DOS canchas empastadas, mismas 

que se ubican en nuestra Unidad Deportiva Díaz Ordaz, pero también otras DOS 

más dadas en comodato a este H. Ayuntamiento 2018-2021, mismas que son 

conocidas por su nombre popular “Cazadores” y “Espíritu Santo”. 

CUARTO.- En ese sentido, los niños, las niñas y adolescentes son la parte más 

importante de nuestra sociedad y es compromiso e inherente obligación natural a 

todos nosotros, el coadyuvar en el desenvolvimiento, formación integral, así como 

su esparcimiento sano y saludable, esto a todas luces, decretando para todos 

ellos los mejores espacios deportivos con los que nuestro Municipio cuenta, tal 

como se enumeran en el punto que antecede, pero no obstante a ello, destinarles 

también los futuros. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

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

derecho que expongo a continuación. 

 

Artículos 41, fracción II y 50 que a la letra establece: 

I.- “Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco”.  

“Artículo 50.- Son facultades de los regidores: I. Presentar iniciativas de 

ordenamientos municipales, en los términos de la presente Ley, II. Proponer al 

Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 

mantenimiento de los servicios municipales, cuya vigilancia les haya sido 
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encomendada y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 

correspondan a sus comisiones”. (…). 

Y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

del Estado de Jalisco; así como los artículos 61 fracción I, II, III, IV, V y VI, 82 

fracción II, 95 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco. 

 

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

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

autorización de los siguientes PUNTO DE: 

 

ACUERDO: 

 

UNO.- Se autorice destinar la Cancha de Futbol de la Unidad Deportiva Díaz 

Ordáz, como también las conocidas con el nombre de Cazadores y Espíritu Santo, 

además todas las que de manera futura cuente este Municipio, ya sean propias, 

administradas, rentadas, comodatadas o cualquier otra figura jurídica para que se 

decreten y agoten en su totalidad los juegos de la Liga o Ligas infantiles existentes 

de este Municipio, canchas empastadas que serán utilizadas de manera gratuita 

por todos, todo lo anterior en los términos expuestos en el cuerpo de la presente 

iniciativa y mismos que doy por reproducidos en este punto de acuerdo. 

DOS.- Una vez lo anterior, se instruya al Director de Deportes de este Municipio, 

para que a la brevedad, es decir en término de 96 horas contadas a partir de su 

aprobación, lleve a cabo y ejecute el punto que antecede dando cumplimiento 

cabal a dicha decisión en Pleno. 

 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco, México a 19 de Febrero de 2019. 
Mtro. Alejandro de Jesús Arriaga Cortés. 

Regidor de Deportes y atención a la Juventud 
del H. Ayuntamiento de 2018-2021.- 

 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. El Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “No, yo creo que pues, la intención 

pues del Regidor yo creo que este, es muy buena, no sé o cuando menos en esta 

administración no ha pasado el contrato de comodato que se le otorgó de los 

propietarios de la cancha del Espíritu Santo y Cazadores al Ayuntamiento, toda 

vez que en virtud debió haberla recibido el Ayuntamiento, si es que así es, a lo 

mejor está rentada o prestada o en un contrato privado, pero no creo que esté en 

comodato al Ayuntamiento, por esas intenciones y “a la postre”, son canchas que 

se siguen utilizando por las ligas de diferentes ligas de manera gratuita, entonces 

no sé el sentido pues de la iniciativa”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 
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ARRIAGA CORTÉS, “Bueno por ahí ya se adelantaron, este… le agradezco las 

flores Licenciado, yo realmente agradecer el compromiso que ha tenido la familia 

Bañuelos, la familia de la Señora Presidenta con el deporte, esta iniciativa a lo 

único que va es a que las ligas infantiles puedan… los partidos se puedan 

desarrollar en todas las canchas empastadas, porque hoy en día se están 

desarrollando en canchas que no son a lo mejor empastadas y no están en 

condiciones para que puedan ser utilizadas por los niños, por ahí algunos 

periodistas, por ahí también  habían comentado que la semana pasada se había 

fracturado un niño en la cancha de “El Carmen”, puse “gratuitas” para el hecho de 

que en un futuro se… ahorita son gratuitas tanto la de la Unidad como todas las 

demás, pero sí me gustaría nada más para que quedaran para los niños, yo 

pienso que si algo tenemos que apoyar es a la infancia y es a la juventud, yo creo 

que ese es un compromiso que hemos tenido naturalmente y en cuanto a los 

comodatos por ahí incluso sabemos que están prestadas, no sé si “de facto” o no 

sé si de “iure”, o sea de un contrato, pero a lo que había platicado con el Síndico 

ya estaban comodatadas, no sé por qué, a lo mejor… eso si lo desconozco ¿por 

qué no hayan pasado por aquí?, pero creo que es un contrato privado y solamente 

es lo único que yo quiero que la niñez, la juventud, las niñas y los niños que son el 

hoy, el presente, el mañana y el futuro tengan las condiciones adecuadas tanto 

para que se desarrollen, como para que puedan cumplir sus sueños, es cuanto”. 

El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, 

“Bueno, efectivamente ya existe el contrato de comodato y se encuentra en la 

página de transparencia y lo pueden revisar o en mi oficina también les podemos 

proporcionar una copia, el contrato de comodato no pasó a Cabildo, porque si 

recuerdan nos autorizaron a la Presidente Municipal, al Síndico y Tesorero en su 

momento, para suscribir contratos de arrendamiento hasta un monto en específico 

y contratos de comodato que fueran gratuitos, entonces ya teníamos la 

autorización, suscribimos el contrato de comodato de las áreas que se están 

utilizando ahorita tanto lo que son los campos de fútbol del Espíritu Santo, el de 

Cazadores, inclusive se rehabilitó el campo donde estaba el antiguo, bueno el 

antiguo campo de béisbol, donde se hicieron ahí unas canchas infantiles y 

efectivamente como decía el Regidor Coco, todas las ligas y todos los juegos que 

se llevan a cabo dentro de los campos que están, que son propiedad del Municipio 

o que están en comodato no se les cobra a ninguno de los que participan en ellos, 

también pues la única recuperación que se llegue hacer en algunos pues es el 

cobro que se hace por el ingreso general a las unidades deportivas, pero todas las 

ligas pueden utilizar todos y cada uno de los campos, si bien es cierto no hay las 

suficientes canchas, inclusive empastadas, para que todos puedan participar, en el 

caso de los niños, pues recordemos también que tienen medidas diferentes para 
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poder jugar sus partidos y no lo podrían hacer como tal en el tamaño total de un 

campo grande, entonces pues en su momento yo creo que tendríamos que ver la 

manera pues también de gestionar efectivamente de que se empaste alguna de 

las canchas que ya se tienen con las medidas correspondientes, pues para facilitar 

el desempeño de sus actividades de lo que son las ligas infantiles, es cuanto”. El 

Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Ojo, yo tan solo 

quiero agregar también que se piden gratuitamente por un hecho que ya se está 

haciendo y que se lleve a cabo solamente para los niños, si a la mejor después 

surgiera cuestión de alguna cuota de recuperación que a los niños se les tenga 

por esa parte protegidos, porque a lo mejor hay gente que es muy complicado 

también ya llevarlo a algún juego, y a trasladarse, entonces yo solamente lo estoy 

pidiendo aquí para las ligas infantiles, verdad y sobre las demás canchas yo 

pienso que sí es algo que se tiene que cuidar y dárselo a ellos”. El Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más una pregunta Licenciado 

Miguel, referente al contrato ¿es nada más por el transcurso de esta 

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

Ayuntamiento, “Sí efectivamente es correcto no podríamos hacerlo por otra 

administración o comprometer también, porque incluye nosotros tenemos que 

hacernos cargo del mantenimiento, porque entonces sí ocuparíamos una mayoría 

calificada, ahorita ya se hizo por esta administración, ya en su momento la nueva 

administración entrante tendrá que solicitar o llegar a lo mejor a algún convenio 

también con las personas que están dando en comodato, es cuanto”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Lo que pasa 

Alejandro que los maestros sí son los que cobran a los niños, las escuelas de 

fútbol, entonces, nosotros… o sea aquí en el Ayuntamiento no se cobra, pero los 

maestros hay liguillas que sí se les cobra verdad, así tengo entendido”. El Regidor 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “No, yo estoy enterado de eso 

Señora, este, cada quién tiene su escuela, esas son particulares incluso por aquí 

en la iniciativa hablo de esa parte de la iniciativa privada que se dan interesados, 

que sabemos que ellos cobran que incluso me gustaría de una vez hacerle llegar 

un oficio que le voy hacer que se lo voy a dar de una vez, donde la misma liga ha 

comprado lámparas para ponerlas en el campo, que realmente están muy 

interesados, precisamente con las cuotas de que ellos a lo mejor tienen de sus 

niños y esa parte, pero yo nada más que se les dé la atención pues al ciudadano, 

porque dicen que desde noviembre a lo mejor ya tienen las lámparas y no las 

hemos colocado, a lo mejor por una cosa o por otra, nada más para que se le dé 

salida a la atención necesaria al ciudadano y comprendan, yo lo único que digo es 

nada más para que se agoten incluso ellos pueden seguir entrenando en la de 

tierra, pero yo creo que los partidos que si son de liga, de liga, de liga los partidos, 
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yo pienso que nada más para que se agoten y se desarrollen dentro de las 

canchas empastadas, es lo único”.  El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Si, nada más en cuanto a la propuesta que hace nuestro 

compañero Alejandro, por ejemplo el tema de la coordinación con las demás ligas 

deportivas, porque yo creo que es un conflicto, incluso los espacios pues tú no lo 

conoces Alejandro de lleno, tu servidor también tiene varios equipos en las 

mismas ligas y conoce la necesidad, entonces también quitarle a las demás ligas, 

yo creo que va ser algo muy complejo yo creo que es cuestión de coordinación 

tanto de la Dirección de Deportes como la Regiduría de Deportes, en conjunto con 

los Presidentes de cada una de las ligas de fútbol que existen en el Municipio, yo 

creo que nada más así darle a la preferencia creo que son… es la prioridad por los 

jóvenes, pero yo creo que debe de haber colaboración para todos los deportistas 

de este Municipio, entonces sí invitarlos tanto al Director de Deportes, como a ti 

como Regidor, sentarse a platicar con las diferentes mesas directivas de las ligas 

que hay en Arandas, para llevar a cabo y con coordinación creo que puedes llegar 

a buenos términos lo que pretendes hacer en esta iniciativa, es cuanto”. El LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Estoy de 

acuerdo con el Regidor Coco, en el sentido de que no podemos votar la iniciativa 

de manera directa, porque afectaríamos a las ligas y sería de manera muy 

inconsciente de nuestra  parte decirle al Director de Deportes, que pues ya ahora 

organice todos los juegos de fútbol en las canchas independientemente de cómo 

estén ya asignados en los roles de las diversas ligas del Municipio, entonces creo 

que debe de turnarse a Comisión y sentarse en Comisión en conjunto con el 

Director de Deportes, para que analice la manera de proporcionarles también más 

espacios a la mejor a los niños, pero que todas las ligas estén de acuerdo y no se 

afecten unas con otras”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Me parece perfecto, yo pienso que es como usted lo dijo, nada más 

coordinación es lo único y es lo único que se tiene que llevar a cabo, a mí me 

parece bien, entonces modificar el punto de acuerdo, nada más para que se 

analizara la iniciativa y se le diera prioridad a la niñez y a la juventud, obviamente 

de parte de un servidor siempre han sido tomado en cuenta las ligas, pero creo 

que hasta ellos es comprensible, porque son sus hijos, sus mismos hijos los que 

juegan en esas canchas, entonces yo creo que nada más para que se llegue a esa 

parte”. 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 DEPORTES, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE: 

HACIENDA PÚBLICA Y DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PARA SU 
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ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

presentación de Dictámenes, respecto al inciso “a”, que contiene: “DICTAMEN 

PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, 

OBRAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL; ASÍ COMO, 

SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, PARA LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que en uso de la voz la Presidente 

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

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que dé lectura al dictamen. Pide el uso de la voz el LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “En esos 

dictámenes que pasamos, que fueron dos meses de trabajo, éste y el que sigue si 

no me equivoco, se plasmó en el dictamen todas las modificaciones y la manera 

en que las estuvimos haciendo en la sesión para que se plasmara el trabajo de las 

comisiones que participaron, yo me gustaría para no hacer tan extensa la lectura, 

porque son varias hojas, la mayoría ya las conocemos, irnos mejor únicamente al 

encabezado y al punto de acuerdo de las siguientes dos iniciativas de 

Reglamentos”. 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 LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE SOLAMENTE 

SE DÉ LECTURA A LA PARTE DEL ENCABEZADO Y EL PUNTO DE 

ACUERDO DE LOS SIGUIENTES DICTÁMENES, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. El Dictamen se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos y vigilancia; en conjunto 

con la comisión de Obras Públicas; Comisión de Participación ciudadana y 

vecinal, así como la comisión de servicios municipales y nomenclatura de este 

H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la 
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consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la 

INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA CONTROL Y 

LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, 

conforme a lo establecido en los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y 

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

Jalisco, en base a la siguiente relación de 

 

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

 

I. El Licenciado JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en sesión ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 14 catorce de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, presentó la 

iniciativa materia del presente dictamen. 

 

II. En esa misma sesión del Ayuntamiento, se acordó el turno de dicha iniciativa 

para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 

vigilancia; en conjunto con la comisión de Obras Públicas; Comisión de 

Participación ciudadana y vecinal, así como la comisión de servicios 

municipales y nomenclatura. 

 

III. A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Reglamentos y 

vigilancia, a través de su presidente, Lic. José Miguel Vázquez Hernández, 

convocó a sesión de trabajo el pasado 12 doce de febrero del año en curso, 

contando con la asistencia del Lic. Juan Pablo Bañuelos Corona Jefe de 

Impuestos Inmobiliarios y Catastro del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, en términos del artículo 80 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al 

respecto; estando presentes 8 ocho de los 9 nueve integrantes de las 

comisiones convocadas, se declaró que existe quórum legal conforme a lo 

establecido en el numeral 45 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco que a la letra dice: 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría 

de los miembros(as) que la conforman.” 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I. El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y 
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atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza 

comisiones edilicias permanentes o transitorias.” 

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

 

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

ordenamiento antes citado, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

 

II. En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del articulado de la 

propuesta de Reglamento, en la cual se resaltó la importancia de crear una 

normatividad que controle y regule la limpieza de los predios en el municipio de 

Arandas, Jalisco, en especial los predios baldíos en total abandono que reflejan 

una mala imagen en nuestro Municipio, trayendo consigo además, focos de 

infección, inseguridad, problemas vecinales, entre otros; en el cual se definan 

las obligaciones de los propietarios de los predios baldíos y se concedan 

facultades a la Autoridades Municipales para su correcta aplicación.  

 

III. Una vez realizada una minuciosa revisión por los integrantes de las comisiones 

convocadas respecto al proyecto de Reglamento, con apego a las 

normatividades estatales y municipales aplicables en la materia, verificando 

además la aplicación actual del Reglamento de Ecología del Municipio de 

Arandas, Jalisco y las aportaciones realizadas por el Jefe de Impuestos 

Inmobiliarios y Catastro de Arandas, Jalisco, previo a haber realizado algunas 

modificaciones a la propuesta inicial,se da cuenta que no contraviene ninguna 

disposición aplicable y el mismo se adecua a las necesidades y lineamientos 

del Municipio, por lo que es viable su creación a fin de atender los 

requerimientos que nuestra sociedad demanda, aprobándose en lo general 

dicho ordenamiento. 

 

IV. Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, 

además, en base a los preceptos antes citados y de conformidad al artículo 44 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
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Jalisco, se acordó por la totalidad de los integrantes presentes de las 

comisiones convocadas, la creación del REGLAMENTO PARA CONTROL Y 

LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, 

con las siguientes modificaciones: 

 

PRIMERO: Se modifica el artículo 2a quedar: 

“ARTÍCULO 2.- Corresponde la aplicación del presente Reglamento a la 

Dirección Municipal de Servicios Públicos, a la Dirección Municipal de 

Desarrollo Urbano o su equivalente, al Juzgado Administrativo Municipal y a la 

Dirección Municipal de Hacienda Pública, en los términos que establecen el 

Bando de Policía y Gobierno de Arandas y demás ordenamientos aplicables.” 

SEGUNDO: Se modifica el artículo 5a quedar: 

“ARTÍCULO 5.- Por zona urbana se entenderá toda región del municipio 

habitada de una manera continua en una superficie delimitada por el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Arandas, Jalisco, sin la 

existencia de inmuebles considerados como rústicos o dedicados al cultivo o al 

pastoreo de ganado.” 

TERCERO: Se elimina la fracción I del artículo 6 y se renumeran las fracciones 

a quedar: 

“ARTÍCULO 6.- Son obligaciones de los propietarios de predios baldíos las 

siguientes: 

I. Limpiarlos y mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, sin permitir 

que crezca la hierba, ni que se depositen elementos nocivos para la 

salud, tanto al interior como al exterior del inmueble, por cada uno de los 

lados que colinde con la vía pública;  

II. Bardear, o en su caso, cercar los linderos colindantes con la vía pública, 

a la altura reglamentaria e instalarles una puerta de acceso;  

III. Construir las aceras de aquellos que estén sobre calle pavimentada; 

IV. Conservar en perfectas condiciones las bardas, cercados, rejas y 

aceras; 

V. Cortar periódicamente las ramas de los árboles que invadan la vía 

pública y predios colindantes; y 

VI. Evitar el encierro de animales o realizar actividades que constituyan 

riesgo o peligro para la salud de los vecinos.” 

CUARTO: Se modifica el artículo 10 a quedar: 

“ARTÍCULO 10.- Las bardas que deberán construir los propietarios de los 

predios baldíos, deberán cumplir con las especificaciones que para las bardas 

de los predios habitacionales se establecen en el Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Arandas, Jalisco. En los demás casos en 
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que se debe construir barda, se deberán observar los criterios que resulten 

aplicables, establecidos en ese mismo ordenamiento.” 

QUINTO: Se modifica el artículo 13 a quedar: 

“ARTÍCULO 13.- Los ciudadanos que tengan conocimiento de algún predio que 

no cumpla con las condiciones de higiene y especificaciones establecidas 

dentro de las obligaciones del propietario señaladas en este Reglamento, 

deberán comunicarlo por escrito a la Dirección Municipal de Servicios Públicos 

o a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente.” 

SEXTO: Se modifica el artículo 14 a quedar: 

“ARTÍCULO 14.- Recibida la comunicación a que se refiere el artículo anterior, 

o una vez detectado el predio por los propios inspectores adscritos a la 

Dirección Municipal de Servicios Públicos o Dirección Municipal de Desarrollo 

Urbano o su equivalente, se constituirán, éstos, en el inmueble para 

cerciorarse de las condiciones del mismo, y verificarán que cumplan con lo 

dispuesto en este Reglamento, debiendo rendir el acta de verificación 

respectiva.” 

SÉPTIMO: Se modifica el artículo 15 a quedar: 

“ARTÍCULO 15.- Los inspectores de la Dirección Municipal de Servicios 

Públicos o Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, 

detectarán los predios cuyos propietarios no cumplan con lo dispuesto en este 

Reglamento y rendirán el informe correspondiente.” 

OCTAVO: Se modifica el primer párrafo del artículo 16 a quedar: 

“ARTICULO 16.- En vista del informe de los inspectores, la Dirección Municipal 

de Servicios Públicos o la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su 

equivalente, procederá a notificar al propietario que cuenta con un plazo de 

cuarenta y cinco días hábiles para que cumpla con las obligaciones relativas a 

limpieza del predio, colocación bardas o cercados y construcción de aceras. 

Para el resto de las obligaciones establecidas se otorgarán quince días hábiles.” 

NOVENO: Se modifica el artículo 17 a quedar: 

“ARTÍCULO 17.- Una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 

anterior, los propietarios de los predios deberán informar, por escrito, a la 

Dirección Municipal de Servicios Públicos o a la Dirección Municipal de 

Desarrollo Urbano o su equivalente, sobre el cumplimiento de las 

observaciones realizadas en el acta de verificación, sin perjuicio de que los 

inspectores constaten ese hecho.” 

 

DÉCIMO: Se elimina la zona correspondiente del Municipio de Arandas para la 

cuantificación en salarios mínimos de las multas que establece el artículo 21a 

quedar únicamente como: salario mínimo general vigente.  
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DÉCIMO PRIMERO. Se modifica el artículo 23 a quedar: 

“ARTÍCULO 23.- En caso de incumplimiento al pago de las sanciones 

administrativas impuestas al propietario, se procederá conforme a lo dispuesto 

en la Ley de ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco vigente.” 

DÉCIMO SEGUNDO. Se modifican los reglamentos aplicables para la 

interposición de recursos que establece el artículo 24a quedar: 

“ARTÍCULO 24.- Contra las resoluciones dictadas en cumplimiento del 

presente Reglamento, procederán los recursos que establece el Bando de 

Policía y Gobierno de Arandas, Jalisco y demás disposiciones aplicables.” 

DÉCIMO TERCERO: Se agrega el apartado de artículos transitorios a quedar:  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  

SEGUNDO.  Se instruye a la Hacienda Pública Municipal para que se 

contemplen en la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, las 

sanciones establecidas en el artículo 21 del presente reglamento.” 

 

          Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Regidores integrantes de las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos 

permitimos proponer a la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los 

siguientes puntos de 

A C U E R D O : 

 

PRIMERO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO PARA CONTROL Y 

LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, con 

las modificaciones establecidas en el considerando IV del presente dictamen, de 

conformidad al anexo que forma parte integrante del mismo.  

SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias 

municipales que contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que 

se publique y entre en vigor el mismo. 

TERCERO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a 

tramitar la publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de 

Arandas, Jalisco, una vez promulgado por el C. Presidente Municipal, el cual 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso 
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del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo con el correspondiente 

Reglamento. 

QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública 

Municipal de Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y 

aplicación en el ámbito de su competencia. 

Anexo: 

REGLAMENTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS PREDIOS 
EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. Fijar las normas básicas para resolver el problema urbano y de salubridad que constituyen 
los predios baldíos; 

II. Establecer las disposiciones fundamentales para la construcción de bardas o cercados 
necesarios;  

III. Determinar las obligaciones de los propietarios de los predios baldíos; y  
IV. Conceder facultades a la Autoridad Municipal para ejercer las funciones tendentes a 

adoptar medidas para la limpieza de predios baldíos, construcción de las bardas o 
cercados y, en su caso, aceras o banquetas, cuando los propietarios no lo hagan a pesar 
del requerimiento de ésta. 

 
ARTÍCULO 2.- Corresponde la aplicación del presente Reglamento a la Dirección Municipal de 
Servicios Públicos, a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, al Juzgado 
Administrativo Municipal y a la Dirección Municipal de Hacienda Pública, en los términos que 
establecen el Bando de Policía y Gobierno de Arandas y demás ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PREDIOS BALDÍOS 

 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se considera predio baldío a todoterreno o 
fracción de aquél, de índole privada, ubicado en la zona urbana, que se encuentre libre, sin 
cercado o construcción de muros que lo delimiten y protejan su superficie, cuyo propietario sea una 
persona física o moral. 
ARTÍCULO 4.- Se entiende por propietarios, a todos aquellos titulares del derecho de propiedad; a 
las sucesiones, en su carácter de universalidades de derecho, representados por el albacea o 
interventor judicial, así como a quienes tengan la expectativa de la adjudicación por herencia. 
 
ARTÍCULO 5.- Por zona urbana se entenderá toda región del municipio habitada de una manera 
continua en una superficie delimitada por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
Arandas, Jalisco, sin la existencia de inmuebles considerados como rústicos o dedicados al cultivo 
o al pastoreo de ganado. 
ARTÍCULO 6.- Son obligaciones de los propietarios de predios baldíos las siguientes: 

VII. Limpiarlos y mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, sin permitir que crezca la 
hierba, ni que se depositen elementos nocivos para la salud, tanto al interior como al 
exterior del inmueble, por cada uno de los lados que colinde con la vía pública y/o 
bardear, o en su caso, cercar los linderos colindantes con la vía pública, a la altura 
reglamentaria e instalarles una puerta de acceso; 

VIII. Construir las aceras de aquellos que estén sobre calle pavimentada; 
IX. Conservar en perfectas condiciones las bardas, cercados, rejas y aceras; 
X. Cortar periódicamente las ramas de los árboles que invadan la vía pública y predios 

colindantes; y 
XI. Evitar el encierro de animales o realizar actividades que constituyan riesgo o peligro para 

la salud de los vecinos. 

CAPÍTULO III 
DE LOS PREDIOS EDIFICADOS OCUPADOS 

 
ARTÍCULO 7.- Son obligaciones de los propietarios de predios edificados ocupados, las siguientes: 

I. Conservar en óptimo estado de limpieza e higiene, tanto el interior como el exterior del 
inmueble, por cada uno de los lados que colinde con la vía pública; 

II.  Mantener el predio, convenientemente pintado, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes; 

III. Construir sus aceras cuando estén sobre calle pavimentada; 
IV. Conservar en perfectas condiciones las aceras; y 
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V. Cortar periódicamente las ramas de los árboles que invadan la vía pública y predios 
colindantes. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PREDIOS EDIFICADOS DESOCUPADOS, CON CONSTRUCCIONES 

INCONCLUSAS O RUINOSAS 
 

ARTÍCULO 8.- Son obligaciones de los propietarios de predios edificados desocupados, con 
construcciones inconclusas o ruinosas, las siguientes: 

I. Limpiarlos y mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, tanto al interior como al 
exterior del inmueble, por cada uno de los lados que colinde con la vía pública; 

II. Bardear, o en su caso, cercar los linderos colindantes con la vía pública, a la altura 
reglamentaria e instalarles una puerta de acceso; 

III. Construir las aceras a aquellos que estén sobre calle pavimentada; 
IV. Conservar en perfectas condiciones las bardas, cercados o muros de fachada, reja y 

aceras; y 
V. Cortar, periódicamente, las ramas de los árboles que invadan la vía pública y predios 

colindantes. 

ARTÍCULO 9.- Los propietarios de predios con edificaciones desocupadas y que estén concluidas, 
tienen igualmente las obligaciones establecidas en el artículo que antecede, con excepción de la 
establecida en la fracción II. 

CAPÍTULO V 
DE LAS BARDAS Y CERCAS 

ARTÍCULO 10.- Las bardas que deberán construir los propietarios de los predios baldíos, deberán 
cumplir con las especificaciones que para las bardas de los predios habitacionales se establecen 
en el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Arandas, Jalisco. En los demás casos en 
que se debe construir barda, se deberán observar los criterios que resulten aplicables, establecidos 
en ese mismo ordenamiento. 
ARTÍCULO 11.- Las cercas de los predios ubicados en zona urbana, deberán tener una altura 
mínima de dos metros, construidas con malla ciclónica al frente, y con cualquier material, excepto 
alambre de púas, madera, cartón y otros similares, que pongan en peligro la seguridad de los 
transeúntes y de sus bienes, o los linderos restantes. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ACERAS 

 
ARTÍCULO 12.- Las aceras de los predios ubicados en la zona urbana del municipio, se 
construirán de acuerdo con los lineamientos municipales que rijan en la zona donde se encuentre 
el inmueble. 

 
CAPÍTULO VII 

NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 
ARTÍCULO 13.- Los ciudadanos que tengan conocimiento de algún predio que no cumpla con las 
condiciones de higiene y especificaciones establecidas dentro de las obligaciones del propietario 
señaladas en este Reglamento, deberán comunicarlo por escrito a la Dirección Municipal de 
Servicios Públicos o a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente. 
ARTÍCULO 14.- Recibida la comunicación a que se refiere el artículo anterior, o una vez detectado 
el predio por los propios inspectores adscritos a la Dirección Municipal de Servicios Públicos o 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, se constituirán, éstos, en el inmueble 
para cerciorarse de las condiciones del mismo, y verificarán que cumplan con lo dispuesto en este 
Reglamento, debiendo rendir el acta de verificación respectiva. 
ARTÍCULO 15.- Los inspectores de la Dirección Municipal de Servicios Públicos o Dirección 
Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, detectarán los predios cuyos propietarios no 
cumplan con lo dispuesto en este Reglamento y rendirán el informe correspondiente. 
ARTICULO 16.- En vista del informe de los inspectores, la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos o la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, procederá a notificar al 
propietario que cuenta con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que cumpla con las 
obligaciones relativas a limpieza del predio, colocación bardas o cercados y construcción de 
aceras. Para el resto de las obligaciones establecidas se otorgarán quince días hábiles. 
La notificación deberá incluir el apercibimiento, que para el caso de que el propietario sea omiso en 
dar cumplimiento a la obligación en el plazo señalado, la Autoridad Municipal procederá a dar 
cumplimiento a las obras o acciones, con cargo al propietario, considerándose crédito fiscal. 
ARTÍCULO 17.- Una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, los propietarios 
de los predios deberán informar, por escrito, a la Dirección Municipal de Servicios Públicos o a la 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano o su equivalente, sobre el cumplimiento de las 
observaciones realizadas en el acta de verificación, sin perjuicio de que los inspectores constaten 
ese hecho. 
ARTÍCULO 18.- Para el caso de que el propietario no cumpla con la obligación infringida, en el 
plazo determinado, se turnarán las actas de verificación respectivas al Juzgado Administrativo 
Municipal, para que proceda a realizar la calificación de las infracciones cometidas, sin perjuicio del 
procedimiento relativo al crédito fiscal correspondiente. 
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ARTÍCULO 19.- Para el supuesto señalado en el artículo anterior, la Autoridad Municipal ejecutará 
con cargo al propietario, las obras o acciones necesarias. El pago se podrá hacer efectivo a través 
del procedimiento administrativo de ejecución, en los términos que establezcan las disposiciones 
legales aplicables a los créditos fiscales. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTÍCULO 20.- Las notificaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Bando de Policía 
y Gobierno de Arandas.  

CAPÍTULO IX 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 21.- A los propietarios de predios que incumplan con las disposiciones de este 
Reglamento, independientemente del procedimiento administrativo de ejecución, aplicable a los 
créditos fiscales, se les impondrán las siguientes sanciones: 

I. Para lo establecido en la fracción II del artículo 6 y fracción I de los artículos 7y 8 de este 
Reglamento, multa de diez a veinte días el salario mínimo general vigente; 

II.  Para lo establecido en la fracción III del artículo 6 y fracción II del artículo 8 de este 
Reglamento, multa de diez a treinta días el salario mínimo general vigente; 

III. Para lo establecido en la fracción IV del artículo 6 y fracción III de los artículos7 y 8 de este 
Reglamento, multa de diez a veinte días el salario mínimo general vigente; y 

IV. Para el resto de las obligaciones establecidas en los artículos 6, 7 y 8 de este Reglamento, 
multa de diez a quince veces el salario mínimo general vigente. 

ARTÍCULO 22.- Será considerada reincidencia, cuando se presente en un mismo predio, dentro 
del periodo de un año, la misma falta administrativa, aunque esta hubiera sido cubierta o atendida 
por el propietario de dicho inmueble. 
ARTÍCULO 23.- En caso de incumplimiento al pago de las sanciones administrativas impuestas al 
propietario, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley de ingresos del Municipio de Arandas, 
Jalisco vigente.  

CAPÍTULO X 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES 

 
ARTÍCULO 24.- Contra las resoluciones dictadas en cumplimiento del presente Reglamento, 
procederán los recursos que establece el Bando de Policía y Gobierno de Arandas, Jalisco y 
demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  
SEGUNDO.  Se instruye a la Hacienda Pública Municipal para que se contemplen en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, las sanciones establecidas en el artículo 21 del 
presente reglamento.  

 

ATENTAMENTE: 
 “COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS; PARTICIPACIÓN Y VECINAL; ASÍ COMO LA COMISIÓN DE 

SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA” 
Arandas, Jalisco, a 12 de febrero del 2020 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

Vocal 1 de la Comisión de Servicios Municipales y nomenclatura 
A FAVOR 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

Presidente de la Comisión de Servicios Municipales y nomenclatura 
A FAVOR 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ  
Vocal 3 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión deObras Públicas.  
A FAVOR 

C.  GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  
Presidente de la comisión de Participación ciudadana y vecinal. 

A FAVOR 
C.  MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA  

Vocal 1 de la Comisión de Participación ciudadana y vecinal. 
A FAVOR 

C.EVELIA ARREDONDO LÓPEZ  
Vocal 2 de la comisión de Participación ciudadana y vecinal.  

A FAVOR 
LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 

Vocal 2 de la Comisión de Servicios Municipales y nomenclatura.  
A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 

presente dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 
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GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún comentario 

en lo particular respecto del presente dictamen?”. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ dice: “EN VIRTUD DE NO EXISTIR 

DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL PRESENTE DICTAMEN Y 

TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR POR LOS AQUÍ PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMEN 

MISMO QUE CONTIENE: LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA CONTROL 

Y LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO;LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 DEL REGLAMENTO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; ASÍ MISMO Y CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO 

MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis, respecto al inciso “b”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SALUD, HIGIENE, 

PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES, PARA LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que en 

uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura al dictamen, el 

cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 
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Los integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, prevención social 

y tránsito, en conjunto con la comisión de Reglamentos y vigilancia; Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, así como la comisión de Salud, Higiene, 

Prevención y combate a las adicciones de este H. Ayuntamiento Constitucional 

de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la consideración de esta 

Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA PARA LA 

CREACIÓN DEL REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO, conforme a lo establecido en los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 

101, 102 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, en base a la siguiente relación de 

 

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

 

1.- El Licenciado JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico Municipal 

del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en sesión ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 14 catorce de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, presentó la 

iniciativa materia del presente dictamen. 

2.- En esa misma sesión del Ayuntamiento, se acordó el turno de dicha 

iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de Seguridad 

Pública, prevención social y tránsito, en conjunto con la comisión de 

Reglamentos y vigilancia; Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así 

como la comisión de Salud, Higiene, Prevención y combate a las 

adicciones. 

3.- A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 

prevención social y tránsito, a través de su presidente, C. Ana Isabel Bañuelos 

Ramírez, convocó a sesión de trabajo el pasado 12 doce de febrero del año en 

curso, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al respecto; 

estando presentes 7 siete de los 9 nueve integrantes de las comisiones 

convocadas, se declaró que existe quórum legal conforme a lo establecido en 

el numeral 45 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco que a 

la letra dice: 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría 

de los miembros(as) que la conforman.” 

 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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1.- El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y 

atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza 

comisiones edilicias permanentes o transitorias.” 

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

 

          En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

mismo ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

 

2.- En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del articulado de 

la propuesta de Reglamento, en la cual se resaltó la importancia de crear una 

normatividad en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, 

donde entre otras cosas, se definan las facultades de las autoridades 

municipales en el ámbito de su competencia, se establezca la estructura de las 

figuras que son necesarias para representar y cumplir con lo en ella estipulado, 

así como los mecanismos de ejecución y la intervención de la participación 

ciudadana en su observancia. 

3.- La aprobación del presente reglamento es consecuencia del convenio de 

coordinación en el marco de la Ley General para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia del Estado de Jalisco y el programa estatal de 

prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

2017-2033, suscrito entre este Municipio y el Centro de Prevención Social del 

Estado de Jalisco, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Publica, en fecha 11 once de abril del 2019 dos mil diecinueve, en el 

cual, en el punto número 4 cuatro de la cláusula segunda de actividades, se 

enuncia “La elaboración del Reglamento Municipal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia". 

 

4.- Así mismo, de acuerdo con la minuciosa revisión realizada por los 

integrantes de las comisiones convocadas respecto a la propuesta inicial del 

Reglamento, con apego a lo estipulado en la Ley General para la prevención 
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social de la violencia y la delincuencia, la Ley de prevención social de la 

violencia y la delincuencia en el Estado de Jalisco, así como el Programa 

Estatal para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana emitido en mayo del 2017 dos mil diecisiete, previo a haber 

realizado algunas modificaciones a la propuesta inicial,se concluye que la 

creación del Reglamento materia del presente dictamen se adecúa a las 

necesidades y lineamientos del Municipio en acatamiento a las leyes estatales 

y Federales de la materia, por lo que es viable su creación a fin de atender los 

requerimientos que nuestra sociedad demanda, aprobándose en lo general 

dicho ordenamiento. 

5.- Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, 

además, en base a los preceptos antes citados y de conformidad al artículo 44 

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

Jalisco, se acordó por la totalidad de los integrantes presentes de las 

comisiones convocadas, la creación del REGLAMENTO TIPO DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, con las siguientes modificaciones: 

 

PRIMERO: Se modifica el artículo 25 fracción X a quedar: 

“X.   Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y/o su equivalente;” 

SEGUNDO: Se modifica el artículo 34 a quedar: 

“ARTÍCULO 34.- El Gabinete sesionará ordinariamente cuando menos una vez 

cada tres meses y en las fechas acordadas en el calendario anual aprobado en 

la primera sesión del año; y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, 

principalmente por circunstancias urgentes, graves o relevantes, previa 

convocatoria de su Coordinador General, el Centro de Prevención Social del 

Estado, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a 

través de la Coordinación de Enlaces Regionales.” 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores 

integrantes de las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos 

proponer a la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes 

puntos de 

 

A C U E R D O : 

PRIMERO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, con las modificaciones establecidas en el considerando V 
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del presente dictamen, de conformidad al anexo que forma parte integrante del 

mismo.  

SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias 

municipales que contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que 

se publique y entre en vigor el mismo. 

TERCERO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a 

tramitar la publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de 

Arandas, Jalisco, una vez promulgado por el C. Presidente Municipal, el cual 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso 

del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo con el correspondiente 

Reglamento. 

QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública 

Municipal de Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y 

aplicación en el ámbito de su competencia. 

 

REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
ARTÍCULO 1.- El presente instrumento es de orden público e interés social, de observancia 
general y aplicación en el municipio de Arandas, Jalisco; el cual, tiene por objeto desarrollar las 
bases de coordinación dentro del marco nacional y estatal en materia de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 
ARTÍCULO2.- La Prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas 
públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan 
la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que 
la generan, contribuyendo al objeto y fines de la seguridad ciudadana, tendientes a coadyuvar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
ARTÍCULO3.- La planeación, programación, implementación, operación y evaluación de la política 
pública municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se realizará en los 
diferentes ámbitos de competencia, por conducto de la Dirección General de Prevención Social 
Municipal o su equivalente y demás autoridades municipales, las cuales en su conjunto se 
coordinarán con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

ARTÍCULO 4.- Son principios rectores para la planeación, programación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas, programas, estrategias y acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, a nivel municipal los siguientes: 
I. Respeto a los derechos humanos: que se observará en la planeación, desarrollo y 

ejecución de las acciones y políticas a nivel municipal; 
II. Integrador: desarrollo de políticas públicas, programas, estrategias y acciones con 

participación ciudadana y comunitaria, reconociendo las causas y multidimencionalidad de la 
violencia y la delincuencia; 

III. Participación social y comunitaria: movilización de los actores y fuerzas comunitarias, 
para prevenir la violencia y la delincuencia en forma solidaria; 

IV. Intersectorialidad y transversalidad: articulación, homologación y complementariedad de 
las políticas públicas, programas, estrategias y acciones de las distintas dependencias de 
gobierno a nivel municipal y estatal a través del Centro de Prevención Social, incluidas las de 
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, así como 
atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, las y los 
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jóvenes en situación de riesgo, a través del trabajo coordinado entre las autoridades del 
Gobierno del Estado y nuestro municipio, así como de los diferentes sectores y grupos de la 
sociedad civil, organizada o no organizada; 

V. Colaboración: reconocimiento del compromiso que la autoridad y las personas, de manera 
individual o colectiva, tienen para contribuir en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia, con participación ciudadana; 

VI. Continuidad en las políticas públicas: garantiza los cambios socioculturales a mediano y 
largo plazo a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y 
comunitaria, asignación de presupuesto, monitoreo y evaluación; 

VII. Interdisciplinariedad: diseño de las políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y 
herramientas de distintas disciplinas y experiencias exitosas nacionales e internacionales; 

VIII. Diversidad: considera las necesidades y circunstancias específicas de cada grupo o sector 
de la población, promoviendo acciones positivas para su atención integral diferenciada; 

IX. Proximidad: contacto inmediato y permanente con los actores sociales y comunitarios; 
X. Coordinación: utiliza redes de comunicación y enlace perfectamente definidas y diseñadas 

entre las diversas áreas del gobierno estatal y municipal, así como de actores involucrados 
en la política integral de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación 
ciudadana; 

XI. Transparencia y rendición de cuentas: en los términos de las leyes aplicables; y 
XII. Cultura de paz: genera posibilidades de solución de conflictos con estrategias claras, 

coherentes, estables y con respeto a los derechos humanos, tomando como base la 
promoción de la cohesión social comunitaria. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PARÁMETROS INTERPRETATIVOS 
 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente reglamento, además de las definiciones establecidas 
en la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco, se 
entenderá por; 
I. Gabinete Municipal: órgano colegiado y multidisciplinario, de consulta y con participación 

ciudadana. 
II. La Dirección de Prevención Socialo su equivalente: será el ente público municipal 

encargado de llevar a cabo el programa, las estrategias y los procesos de la prevención 
social contra la violencia y la delincuencia en su jurisdicción. 

III. Centro Estatal: el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco; 
IV. Prevención Social: el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones, 

orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 
delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan, 
contribuyendo al objeto y fines de la seguridad ciudadana, tendientes a coadyuvar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en esta materia. 

V. Diagnóstico: consiste en el proceso para la identificación de problemáticas específicas del 
territorio en estudio, de su relevancia y magnitud, así como de las posibles causas factores 
de riesgo y protección asociados a ellas. El diagnóstico constituye una herramienta 
permanente de trabajo, que no sólo es útil para la etapa inicial de un programa o estudio, 
sino también para comprobar avances o tendencias del proceso y evaluar actividades, 
resultados o impactos.  

VI. Diagnóstico Participativo: análisis que permite identificar los problemas que afectan a la 
sociedad en materia de Violencia y delincuencia, cuya identificación deriva de un estudio al 
fenómeno de la delincuencia tomando en consideración sus causas, factores de riesgo, 
consecuencias que afectan a la población, incluyendo a las autoridades, ciudadanos y 
comunidades organizadas, así como aquellas medidas y acciones que permitan mitigar el 
fenómeno de la delincuencia. 

VII.-   Diagnóstico Documental: tipo de diagnóstico que se construye a partir de cifras oficiales 
obtenidas de registros administrativos y con información recopilada por instancias 
gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, datos sociodemográficos e índices 
delictivos, así como los resultados de encuestas de victimización y percepción de seguridad. 
Con los datos recabados se obtiene un panorama general de la situación tanto a nivel 
nacional como local que permite conocer las problemáticas en el territorio, sus 
transformaciones y tendencias, lo cual constituye una línea base para el diseño de proyectos 
de intervención que contribuyan a su disminución y resolución. 

VIII.-  Violencia: el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tienen la 
violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras. 

IX.- Organizaciones Vecinales: a las diversas formas en como los vecinos del Municipio se 
agrupan para la discusión de los asuntos de interés común para sus integrantes, la 
protección y cooperación mutua para solventar las necesidades compartidas y la mejora en 
su calidad de vida, así como la de su entorno. 
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X.-  Ley Estatal: la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 
Jalisco; 

XI.- Consulta Ciudadana: mecanismo de participación ciudadana a través del cual se somete a 
consideración de los habitantes del Municipio, las decisiones y actos de gobierno de impacto 
o afectación directa en una o varios de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio, 
así como los temas que son competencia de los organismos sociales, distintos a aquellos 
que correspondan al resto de mecanismos de participación ciudadana directa; 

XII.- ONGs: a los organismos de la sociedad civil; 
XIII.- Ley del Sistema: ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 
XIV. Programa Estatal: el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia; 
XV.- Programa Nacional: Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia; 
XVI.- El Reglamento: el Reglamento de la Ley de Prevención Social del Estado de Jalisco. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA  

Y LA DELINCUENCIA A NIVEL MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS AMBITOS DE LA PREVENCIÓN  

ARTÍCULO 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel municipal incluye los 
siguientes ámbitos: 
I. Social; 
II. Comunitario; 
III. Situacional;  
IV. Psicosocial; y 
V. Policial 
 
ARTÍCULO 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará 
a cabo mediante programas integrales de desarrollo social, cultural y económico,  promoción de 
actividades que eliminen la marginación y la exclusión, fomento de la solución pacífica de 
conflictos, estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de 
legalidad y tolerancia, así como programas que generen oportunidades de desarrollo.  
ARTÍCULO 8.- La prevención en el ámbito comunitario comprende la participación de la 
comunidad en  acciones  tendientes  a  establecer  las  prioridades  de  la  prevención social 
mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su 
entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de la prevención, la autoprotección y 
la procuración de la denuncia ciudadana; incluye también la utilización de los mecanismos 
alternativos de prevención y solución, el fomento del desarrollo comunitario, la convivencia, la 
cohesión social y comunitaria, y el sentido de identidad entre las comunidades. 
ARTÍCULO 9.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para 
propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan 
fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante mejoramiento y regulación del 
desarrollo urbano, rural y ambiental, el uso de nuevas tecnologías, además de la vigilancia y la 
aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización. 
ARTÍCULO 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las 
motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los 
individuos, la familia, la escuela y la comunidad a través del fortalecimiento de las capacidades 
institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos. 
ARTÍCULO 11.- La prevención en el ámbito policial tiene como objetivo reducir la victimación 
causada por la delincuencia, bajo este tenor la policía y la comunidad deberán de trabajar en la 
coproducción de seguridad de manera articulada y coordinada con el fin de disminuir los factores 
de riesgo en las diferentes comunidades del municipio. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN 
  

ARTÍCULO 12.- En el cumplimiento del objeto de la Ley General y la Ley de Prevención Social y 
de este reglamento, la dirección general de prevención social o su equivalente y las dependencias 
de la administración pública municipal, en el ámbito de sus atribuciones deberán fortalecer los 
factores de protección de la violencia y la delincuencia e incidir en la causas y factores que la 
generan, buscando favorecer la cohesión comunitaria y la eficacia colectiva en la ciudadanía, a 
través de la construcción de alianzas entre diversos actores de la sociedad y gobierno, 
mecanismos de participación y la creación de escenarios y condiciones de involucramiento 
efectivos,  
ARTÍCULO 13.- Para el fortalecimiento de los factores de protección e incidir en las causas y 
factores generadores de la violencia y la delincuencia en el municipio es importante desarrollar las 
estrategias y líneas de acción bajo cuatro objetivos específicos, contemplados en el Programa 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los cuales son: 

  
I. Objetivo Participación Ciudadana y Eficacia Colectiva; 
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II. Objetivo Poblaciones de Atención Prioritaria; 

III. Objetivo Entornos para la Convivencia y la Cohesión; y  

IV. Objetivo Gobernanza para la Prevención. 

 
ARTÍCULO 14.- El objetivo de la Participación Ciudadana y Eficacia Colectiva promueve 
incrementar la participación ciudadana y la eficacia colectiva de las comunidades en materia de 
prevención social, mediante el desarrollo de competencias y capacidades en la gestión de 
soluciones comunitarias a los problemas de violencia y delincuencia. 
ARTÍCULO 15.- El objetivo de las Poblaciones de Atención Prioritaria busca Reducir las 
condiciones de vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de atención prioritaria 
de las comunidades locales, mediante la promoción de acciones de seguridad ciudadana y 
prevención social. 
ARTÍCULO 16.- El objetivo de los Entornos para la Convivencia y la Cohesión establece la 
generación de espacios comunitarios polivalentes de manera que niñas, niños, jóvenes, mujeres y 
hombres puedan hacer uso de los mismos, en condiciones de igualdad y contribuyan a construir 
derechos relativos al uso de sus ciudades en beneficio de la convivencia pacífica que refuercen la 
vida colectiva y favorezca su seguridad. 
ARTÍCULO 17.- El objetivo de la Gobernanza para la Prevención busca fortalecer la 
coordinación y la gestión estratégica entre el Estado, los municipios y diversos actores de la 
sociedad civil mediante el desarrollo de capacidades técnicas y operativas para la planeación, 
implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias y acciones para la reducción de la 
violencia y la delincuencia. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES DELAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
ARTÍCULO 18.- En el cumplimiento del objeto de la Ley General y Estatal, así como de los 
Objetivos contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en el ámbito de 
sus atribuciones deberán desarrollar:  
I.- La promoción de políticas públicas de prevención social encaminadas a prevenir y atender la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana; 
II.- La cooperación con el Estado, a través del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, 
en la implementación y consolidación de los objetivos contemplados en el Programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
III.- Seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Prevención Social del Estado, respecto 
de la Observación y cumplimiento de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
y su reglamento; 
IV.- La formulación, ejecución, monitoreo y modificación de las políticas públicas integrales para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia; 
V.- Establecer y formular las bases de coordinación a través de un Gabinete Municipal entre las 
diferentes autoridades municipales para la prevención, atención y erradicación de la violencia y la 
delincuencia, que se presenten en el municipio; 
VI.- Incluir la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Plan de Desarrollo Municipal; 
VII.- Generar diagnósticos, estudios y análisis a nivel municipal que permitan Disminuir los factores 
de riesgo relacionados a la violencia y a la delincuencia;  
VIII.- Implementar programas, proyectos y estrategias encaminadas a la prevención social, 
comunitaria, situacional, psicosocial y policial a nivel municipal; 
IX.- Diseñar programas y estrategias encaminadas a la protección, atención y la no re-victimización 
de grupos en situación de vulnerabilidad; 
X.- La elaboración del programa municipal de prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
XI.- Impulsar la participación ciudadana en la política pública de prevención social a nivel municipal; 
XII.- La celebración de convenios y coordinación con dependencias públicas y privadas que 
puedan fortalecer la prevención social de la violencia y la delincuencia; 
XIII.- Desarrollar campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía que permitan disminuir los factores 
de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección relacionados a la violencia y a la 
delincuencia; 
XIV.- Desarrollar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en 
materia de prevención social en coordinación con la sociedad civil y las universidades;  
 
XV.- Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIALDE 

LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA A NIVEL MUNICIPAL O SU EQUIVALENTE. 
 

ARTÍCULO 19.- La Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a nivel 
municipal o su equivalente, será una dirección adscrita a la Presidencia Municipal y será la máxima 
instancia para la política de prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel municipal. 
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La comunicación y coordinación entre el municipio y el centro estatal se realizará por conducto de 
la dirección de prevención social a nivel municipal.  
ARTÍCULO 20.- Son requisitos para ser Director de Prevención Social o su equivalente los 
siguientes: 
I.- Ser mexicano; 
II.- Contar con una edad mínima de 25 años de edad; 
III.- Tener una residencia de por lo menos 5 años en el municipio; 
IV.-Tener mínimo 3 años de experiencia en áreas afines a la prevención social; 
V.- Escolaridad mínima Licenciatura (Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, Derecho, 
Criminología, o carrera a fin a las ciencias sociales); 
ARTÍCULO 21.- Corresponde a la Dirección de Prevención Social Municipal o su equivalente: 
I.- Coordinarse de manera integral con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, a 
efecto de llevar a cabo la planeación, implementación y evaluación de los programas, estrategias y 
acciones que se realizarán en los diversos ámbitos de competencia  
II.- Fortalecer la Política Pública en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
a nivel Municipal; 
III.- Seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Prevención Social, que permita mejorar 
la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia; 
IV.- Diseñar e implementar programas, acciones y estrategias bajo los tipos de prevención social, 
psicosocial, comunitario, situacional y policial. 
V.- Desarrollar e implementar programas, acciones y estrategias bajo los objetivos contemplados 
en el Programa Estatal de Prevención Social; 
VI.- Coordinar e Implementar las acciones, programas y estrategias establecidas por el Gabinete 
Municipal;  
VII.- Impulsar la Participación Ciudadana organizada y no organizada en la política pública de 
prevención a nivel municipal; 
VIII.- Trabajar de manera coordinada y transversal con las dependencias a nivel municipal a través 
del gabinete municipal;  
IX.- Realizar estudios y análisis que permitan desarrollar las acciones necesarias para prevenir la 
re victimización a grupos en situación de vulnerabilidad; 
X.- Realizar, por sí o a través de terceros, diagnósticos que identifiquen los factores sociales, 
culturales, institucionales y urbanos que facilitan la ejecución de conductas delictivas en su 
jurisdicción, así como encuestas victimológicas y de percepción de inseguridad que coadyuven a la 
prevención de la violencia y la delincuencia a nivel municipal; 
XI.- Diseñar campañas de prevención que permitan disminuir los factores de riesgo relacionados a 
la violencia y a la delincuencia; 
XII.- Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo en prevención social de la violencia y 
la delincuencia; 
XIII.- Promover el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y social a nivel municipal; 
XIV.- Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento. 

CAPÍTULO V 
DEL GABINETE MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL 

DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
ARTÍCULO 22.- El municipio contará con un Gabinete municipal para la prevención Social, que 
será integrado por un representante de las direcciones del ayuntamiento; así como representantes 
de la sociedad civil afines a la política pública de prevención social. 
ARTÍCULO 23.- El Gabinete municipal de Prevención Social será un órgano colegiado y 
multidisciplinario, honorifico de consulta y participación ciudadana en la planeación, elaboración, 
evaluación y supervisión de las actividades que se desarrollen en el municipio en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 
ARTÍCULO 24.- El Gabinete de Prevención Social deberá ser aprobado y constituido en sesión 
ordinaria de cabildo, o extraordinaria ya sea el caso, ésta deberá de programarse al inicio de cada 
administración. 
ARTÍCULO 25.- El Gabinete municipal se integra por: 
 
I. Presidente Municipal o el Síndico; 

II. Área de Regiduría; 

III. Dirección de Prevención Social o su equivalente; 

IV. Dirección de Participación Ciudadana o su equivalente; 

V.  Dirección de Desarrollo Social o su equivalente; 

VI. Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal); 

VII.  Instituto Municipal de la Mujer; 

VIII. Dirección de Salud; 

IX. Dirección de Educación; 

X. Consejo Municipal del Deporte (COMUDE)o su equivalente; 
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XI. Instituto Municipal de la Juventud; 

XII. Comisaria o Dirección de Seguridad Pública; 

XIII. Dirección de Obras públicas; 

XIV. Representantes de la Sociedad Civil organizada /no organizada; 

XV. Todos aquellos que abonen al fortalecimiento de la política pública para la prevención social de 
la violencia y la delincuencia a nivel municipal.  

 
ARTÍCULO 26.- La Secretaría General del Ayuntamiento emitirá convocatoria anual en la gaceta 
municipal, invitando a la sociedad civil organizada y no organizada, así como los Organismos no 
gubernamentales, a participar como asesores técnicos en el Gabinete Municipal y que reúnan los 
requisitos señalados en este reglamento 
ARTÍCULO 27.- Son funciones y atribuciones del Gabinete municipal las Siguientes: 
 
I.-Alinear la Política de Prevención Social y las acciones que de ella se deriven alPrograma 
Municipal. 
 
II.- Formular los programas, acciones y estrategias que se establezcan para la prevención social de 
la violencia y la delincuencia; 
 
III.- Realizar Diagnósticos participativos que permitan focalizar las problemáticas sociales que 
pueden ser causales de violencias y delincuencia, presentes en el territorio Municipal;  
 
IV.- Desarrollar la propuesta del Programa municipal para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia;  
 
V.- Fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales y organismos de 
participación ciudadana a través del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco;  
 
VI.- Promover la coordinación y vinculación con las diferentes organizaciones de participación 
ciudadana y sectores no gubernamentales (organizaciones académicas, empresariales, religiosas 
entre otras) a nivel municipal para el análisis, construcción, e implementación de programas, 
proyectos y acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia; 
 
VII.- Promover e impulsar la realización de estudios e investigaciones que permitan identificar los 
factores de riesgo, así como la revictimización en grupos vulnerables relacionados a la violencia y a 
la delincuencia; 
 
VIII.- Fomentar la participación activa de la ciudadanía en los programas, acciones y estrategias 
para la prevención social de la violencia y la delincuencia;  
 
IX.- Instrumentar mecanismos de colaboración de las diferentes áreas de la administración 
municipal en la elaboración de los diagnósticos, implementación, evaluación y seguimiento de los 
programas, acciones y estrategias que se determinen implementar a nivel municipal; 
 
X.- Disponer de los mecanismos para la coordinación entre las áreas y organismos que conforman 
el Gabinete Municipal para la detección, canalización, atención y seguimiento de casos específicos 
personas en situación de vulnerabilidad; 
 
XI.- Impulsar la capacitación y la formación en la ciudadanía con programas que les faciliten la 
implementación de acciones específicas para el empoderamiento de su comunidad; 
 
XII.- Fomentar los valores cívicos y éticos para el fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad, el 
respeto a los Derechos Humanos, con el fin de generar la cohesión comunitaria y social a nivel 
municipal;  
 
XIII.- Impulsar la capacitación y profesionalización sobre la política pública de prevención social de 
la violencia y la delincuencia al personal de las diferentes áreas a nivel gubernamental, organismos 
no gubernamentales y de la sociedad civil;  
 
XIV.- Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo la política pública de prevención social de 
la violencia y la delincuencia;  
 
XV.- Destinar los recursos, humanos, materiales o económicos necesarios para la implementación 
de proyectos, programas y estrategias para la prevención social; 
 
XVI.- Desarrollar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar los programas, acciones y 
estrategias en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;  
 



292 

 

ARTÍCULO 28.- El Gabinete Municipal tendrá la siguiente estructura orgánica:  
I.-  Coordinador General; nombramiento que recaerá en el Presidente Municipal o el Sindico 
Municipal; 

II.-  Secretario Técnico;  

III.- Comisiones que se consideren pertinentes. 
 
En la primera sesión ordinaria del Gabinete Municipal se someterá a votación de los integrantes la 
designación del Secretario Técnico, que se elegirá por mayoría de votos y a plena aceptación del 
representante propuesto. 
 
Los cargos desempeñados en el Gabinete Municipal serán honoríficos y por lo tanto no 
remunerados. 
 
ARTÍCULO 29.- La vigencia en las funciones de los miembros del Gabinete Municipal durará, para 
los funcionarios públicos el tiempo que permanezcan en el cargo, los integrantes ciudadanos del 
gabinete municipal lo conservaran hasta por dos meses de la siguiente administración, tiempo en la 
cual podrán ser ratificados o designado a otros que los sustituyan. 
ARTÍCULO 30.- Para el buen desarrollo de las reuniones el Coordinador General del Gabinete 
Municipal tendrá las siguientes funciones; 
 
 I.- Emitir los oficios de invitación para las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
 
II.- Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
 
III.- Representar al Gabinete Municipal en eventos, gestiones y reuniones.  
 
IV.-Informar los avances de los proyectos, programas y actividades que se realicen.  
 
V.- Realizar el papel de moderador en las reuniones del Gabinete Municipal y; 
 
VI.- Las establecidas en el artículo 27 de este reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 31.- Son funciones del Secretario Técnico del gabinete las siguientes: 
 
I.-  Establecer la Logística necesaria para el desarrollo de las reuniones.  
 
II.- Elaborar la minuta de cada reunión de trabajo.  
 
III.- Realizar las gestiones con las personas o instituciones que correspondan para el seguimiento 
de los acuerdos tomados en cada reunión.  
 
IV.- Concentrar la información y documentación que se desprenda de las reuniones, proyectos y 
acciones del Gabinete Municipal.  
 
V.- Notificar a los demás miembros del cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos concertados 
en las reuniones, así como los motivos, para que en su caso se puedan plantear nuevas 
estrategias y: 

VI.- Las previstas en el numeral 27 de este ordenamiento 
 
ARTÍCULO 32.- Podrán removerse a los Integrantes de la sociedad civil por las siguientes causas: 
I.- Por falta injustificada a tres sesiones ordinarias y/o extraordinarias consecutivas o la 
acumulación de 5 en un año calendario aprobado de sesiones; y 
 
II.- Cuando realice acciones contrarias a la esencia y naturaleza del pleno o a los objetivos 
legítimos y lícitos que éste persiga; y que la propuesta de remoción sea aprobada por el pleno de la 
sesión respectiva. 
 
ARTÍCULO 33.- Las sesiones del Gabinete serán presididas por el Coordinador General o por 
quien haya delegado de manera oficial dicha calidad. Todos los integrantes del comité tendrán 
derecho a voz y voto. 
ARTÍCULO 34.- El Gabinete sesionará ordinariamente cuando menos una vez cada tres meses y 
en las fechas acordadas en el calendario anual aprobado en la primera sesión del año; y en forma 
extraordinaria en cualquier tiempo, principalmente por circunstancias urgentes, graves o 
relevantes, previa convocatoria de su Coordinador General, el Centro de Prevención Social del 
Estado, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de la 
Coordinación de Enlaces Regionales.  
ARTÍCULO 35.- Se convocará por escrito y/o correo electrónico a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que se requieran, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación para las 
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primeras, y con treinta y seis horas para las segundas, acompañando en su caso las 
documentación e información necesaria. 
Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes los integrantes del 
Gabinete en número suficiente para la declaración de quórum legal, se esperará a los ausentes 
hasta por 15 minutos, si transcurrido este término no se cumpliere con este requisito, la sesión se 
celebrará en segunda convocatoria dentro de las veinticuatro horas siguientes, y será válida la 
sesión con los integrantes que se encuentren presentes. 
ARTÍCULO 36.- Cuando por causas de fuerza mayor alguno de los integrantes del gabinete no 
pudiese asistir a sesión oportunamente convocada, podrá hacerse representar por el funcionario 
que deba sustituirlo en los términos del ordenamiento respectivo, quien podrá presentar informes a 
nombres del titular, ofrecer opiniones, proponer y votar acuerdos. 
Para efectos de lo anterior, los representantes deberán presentar la justificación de la inasistencia 
mediante oficio, misma que será sometida a la consideración del Pleno. 
Cuando alguno de los integrantes deje de asistir a dos sesiones consecutivas ordinarias y/o 
extraordinarias en forma injustificada, el Coordinador General lo exhortará, y en caso de no 
presentarse a una tercera sesión sin causa justificada, será removido de su cargo. 
ARTÍCULO 37.- El Gabinete sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes y las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes, en 
caso de empate, el Coordinador General tendrá voto de calidad. 
ARTÍCULO 38.- Los integrantes del Gabinete podrán solicitar al Coordinador General, se sirva 
convocar a sesión extraordinaria al Pleno, para tratar temas relacionados con las funciones del 
mismo con la anticipación ya consignada en el cuerpo de este reglamento. 
ARTÍCULO 39.- La convocatoria contendrá el orden de día al que se sujetará la sesión, incluyendo 
los asuntos y temas a tratar, así como el acta de la sesión inmediata anterior para su estudio, 
discusión y posterior aprobación, debiendo anexarse aquellos documentos que sirvan como apoyo 
y conocimiento de los asuntos registrados en el orden del día, para su anticipado estudio, además 
de los asuntos generales, en el caso de ser Ordinaria y Clausura de la Sesión. 
ARTÍCULO 40.- En cada sesión del Gabinete, se levantará el acta correspondiente, misma que 
deberá ser firmada por todos los participantes, al finalizar la sesión preferentemente. 
ARTÍCULO 41.- El Secretario Técnico del Gabinete debe rendir un informe semestral ante el Pleno 
sobre los trabajos realizados, así como de los avances en la ejecución de los acuerdos, asimismo, 
los integrantes deberán rendir un informe final el último día hábil de sus funciones ante los 
miembros salientes y entrantes, de ambos se remitirá una copia al Cabildo para su conocimiento. 
ARTÍCULO 42.- Los acuerdos del gabinete se establecerán una vez que el Secretario Técnico ha 
expuesto los asuntos contenidos en el orden del día, y escuchados los planteamientos vertidos por 
los demás miembros presentes al respecto, el Coordinador General le solicitará poner en votación 
del Pleno los acuerdos que resulten de los mismos. 
ARTÍCULO 43.- Las resoluciones o acuerdos se tomarán por mayoría simple de los miembros 
presentes en las sesiones, en caso de empate, el Coordinador General podrá emitir su voto de 
calidad. 
ARTÍCULO 44.- Las disposiciones no previstas en el presente reglamento y que sean necesarias 
para el cumplimiento de los fines, acciones, tareas y atribuciones del Gabinete, serán aprobadas 
por el voto de la mayoría del pleno. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LA COORDINACIÓN CON EL CENTRO ESTATAL 
ARTÍCULO 45.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia o su equivalente y del gabinete a nivel municipal se coordinará con el 
Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco para el fortalecimiento de la política pública de 
prevención social con el fin de generar la cohesión comunitaria y social. 
Artículo 46.- El Presidente Municipal deberá diseñar las estrategias de coordinación entre las 
distintas áreas a su cargo para el cumplimiento de los objetivos del programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
Artículo 47.- La Dirección de Prevención Social o su equivalentepodrá elaborar programas de 
prevención social en coordinación con otras dependencias estatales y direcciones municipales. 
Artículo 48.- El Presidente Municipal a través de su Dirección de Prevención Socialo su 
equivalente, deberá presentar un informe bimestral al Centro de Prevención Social del Estado de 
Jalisco, donde se informe de las acciones y programas implementados, en materia de prevención 
social. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTICULO 49.- La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio 
fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende como el derecho de los 
habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y participar 
con las entidades gubernamentales, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas y actos de gobierno. 
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ARTÍCULO 50.- La participación ciudadana del Municipio se realizará a través de un sistema de 
organismos sociales, compuesta por niveles de representación que garantizarán el ejercicio de los 
derechos ciudadanos de los vecinos en el ámbito municipal de gobierno bajo los principios de 
Democracia, Derechos Humanos, Corresponsabilidad, Equidad de Género, Pluralidad, la no 
Discriminación y Responsabilidad Social. 
ARTÍCULO 51.- Los organismos sociales de manera enunciativa, más no limitativa podrán ser: 
I.-  Asociaciones de vecinos; 
II.-Las asociaciones de padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas o Privadas 
III.- Líderes Sociales 
IV.- ONG’S 
V.- Lideres de los diferentes organismos no gubernamentales 
 
VI.- Todos aquellos que por la naturaleza de su constitución favorezcan a la Prevención Social y 
los derechos humanos en el Municipio. 
ARTÍCULO 52.- Los ciudadanos del municipio tendrán derecho a participar en la conformación del 
gabinete municipal en la forma y términos establecidos en el presente capitulo. 
ARTÍCULO 53.- Los ciudadanos interesados en ser integrante del gabinete municipal deberán 
satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I.- Tener 2 años como mínimo de ser avecindado en el municipio; 
 
II.- Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del Gabinete 
Municipal; 
 
III.-No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de gobierno; 
 
IV.-No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de presentar la 
solicitud para ser integrante del Gabinete Municipal; 
 
V.- No pertenecer a un partido político o alguna asociación vinculada con éstos; 
 
VI.- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno; 
 
VII.-Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva. 
 
ARTICULO 54.- La colaboración es el mecanismo de participación ciudadana de 
corresponsabilidad mediante el cual los habitantes del Municipio podrán tomar parte activa para la 
ejecución del rescate de un espacio público, una obra, la generación o rehabilitación de 
infraestructura para la prestación de un servicio público municipal o el apoyo a grupos vulnerables 
de las comunidades, aportando para su realización los recursos económicos, inmuebles, materiales 
o trabajo personal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS ORGANISMOS DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Artículo 55.- El municipio podrá celebrar convenios de coordinación y cooperación para la  
implementación de programas y acciones en materia de prevención social, deberán considerar los 
principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Estatal, los ámbitos social, comunitario, situacional 
y psicosocial, así como los aspectos educativos, de salud pública, recreativo, cultural, económico 
deportivo, de desarrollo social, restructuración del tejido social, de solidaridad comunitaria, de 
inclusión social, de tolerancia, con enfoque de perspectiva de género y respeto a los derechos 
humanos, y de respeto a la diversidad que permitan evitar situaciones y acciones violentas. 
Artículo 56.- Todos los convenios que el municipio celebre deberán de ser publicados en su 
página web o electrónica del Gobierno Municipal, a efectos de dar cumplimiento a la Ley de 
Trasparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Hacienda Pública Municipal para que se incluya en el presupuesto de 
egresos, la partida correspondiente a la implementación de los programas y acciones para la 
implementación de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

ATENTAMENTE: 
“SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA; COMISIÓN 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE, PREVENCION Y COMBATE A LAS ADICCIONES” 
Arandas, Jalisco, a 12 de febrero del 2020 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
Presidente de la Comisión de Seguridad Publica, prevención social y Transito  
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Vocal 1 de la Comisión de Salud, Higiene, prevención y combate a las adicciones. 
A FAVOR 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

A FAVOR 
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 

Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ  
Vocal 3 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
C.  MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA  

Vocal 2 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos  
A FAVOR 

C.  GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  
Presidente de la comisión de Salud, Higiene, prevención y combate a las adicciones.  

A FAVOR 
C.  MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL  

Vocal 2 de la comisión de Salud, Higiene, prevención y combate a las adicciones.  
A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 

presente dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 

GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta:“¿Algún comentario 

en lo particular respecto del presente dictamen?”. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ dice: “EN VIRTUD DE NO EXISTIR 

DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL PRESENTE DICTAMEN Y 

TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR POR LOS AQUÍ PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMEN 

MISMO QUE CONTIENE: LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO TIPO DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 118 DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, JALISCO; ASÍ MISMO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TÚRNESE EL PRESENTE 

PROYECTO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN”. 

 

 

          La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, se levanta 

por unos momentos de su lugar con el permiso de los Regidores, regresa y 

propone al Pleno un receso por tiempo indefinido de esta Sesión. No habiendo 

ningún comentario al respecto la primer edil, instruye a la LIC. GEORGINA 
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ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PETICIÓN 

DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

PARA TOMARUN RECESO POR TIEMPO INDEFINIDO PARA EL 

DESARROLLO DE ESTA SESIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A 

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

MUNÍCIPES PRESENTES, NO EMITIENDO SU VOTO LAS REGIDORAS C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA Y C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, 

EN RAZÓN DE QUE AL MOMENTO DE LEVANTAR LA VOTACIÓN SE 

ENCONTRABAN FUERA DE ESTA SALA DE SESIONES.  

 

SEGUNDA DE DOS PARTES: 

Siendo las 14:00 (Catorce) horas del día 06 (seis) de Marzo del 2020, (dos mil 

veinte), continuamos con la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 

02/2020, (dos, dos mil veinte), de fecha 25 (veinticinco) de febrero de 2020,(dos 

mil veinte) en razón que se aprobó por este pleno, con 12 (doce) votos a favor, 0 

(cero) en contra y 0 (cero) abstenciones un receso por tiempo indefinido. 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, 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. José Socorro Martínez Velázquez, Mtra. 

Olga Lidia Jiménez Álvarez y la C. María de Jesús Galindo García. Estando 

también presentes el Lic. José Miguel Vázquez Hernández, Síndico del H. 

Ayuntamiento; así como la Lic. Georgina Anguiano Hernández, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría General de este H. Ayuntamiento. 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 11 (ONCE) MUNÍCIPES DE 14 

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

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SE 

TOMEN EN EL RESTO DE ESTA SESIÓN SERÁN VÁLIDOS. Pide el uso de la 

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

antes, Señora Presidente quisiera… con todo respeto Señora Presidente, 

compañeros Regidores, pido autorización para leer un comunicado al final del 
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desahogo de los tres asuntos varios, por favor”. No habiendo ningún comentario 

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

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PETICIÓN DE LA REGIDORA C. GUADALUPE 

DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, PARA QUE DÉ LECTURA A UN 

COMUNICADO PERSONAL, AL FINAL DEL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS 

VARIOS AGENDADOS EN ESTA SESIÓN, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) 

VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento le entera a la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, que llegaron a la Secretaría General dos justificantes de ausencia de 

los Regidores: Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco y el Lic. Omar Hernández 

Hernández, quiénes por razones personales no pudieron asistir a esta sesión. No 

habiendo ningún comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

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

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA AUSENCIA JUSTIFICADA DE LOS 

REGIDORES EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. 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 el 

orden del día de los puntos que quedaron pendientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Y LA SECRETARIO GENERAL, SUSCRIBAN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS 

EMPRESAS VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. E IECISA 

MÉXICO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 

31 DE MARZO DEL 2020. 
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b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL 

INSTITUTO NACIONAL PARA FEDERALISMO Y EL 

DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED), LA INSCRIPCIÓN DE 

ESTE MUNICIPIO EN LA GUÍA CONSULTIVA DE 

DESEMPEÑO MUNICIPAL; ASI MISMO, SE NOMBRE COMO 

ENLACE A LA LIC. CARMEN ALICIA GASCÓN HERNÁNDEZ. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, DE LA MODIFICACIÓN AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

 

          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, que contiene 

los asuntos pendientes para desahogar.  

 

 

          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, ENCARGADA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LA SECRETARIO GENERAL, 

SUSCRIBAN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS 

EMPRESAS VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. E IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V., 

CON VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020”, 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 el ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 82 fracción III del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar: 
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INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, AL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y A LA 

SECRETARIO GENERAL, LICENCIADA GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO 

SUSCRIBAN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS 

EMPRESAS DENOMINADAS VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. E IECISA 

MÉXICO, S.A. DE C.V., RELATIVO AL SERVICIO DE “ENROLAMIENTO Y 

VALIDACIÓN BIOMÉTRICA PARA LA EMISIÓN DEL PASAPORTE 

MEXICANO” EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON VIGENCIA DEL 

01 PRIMERO DE ENERO AL 31 (TREINTA Y UNO) DE MARZO DEL 2020 (DOS 

MIL VEINTE), en relación a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S: 

 

I. El pasado 31 (treinta y uno) de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve), 

finalizó el contrato de prestación de servicios suscrito por el Municipio con las 

empresas denominadas VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. e IECISA MÉXICO, 

S.A. DE C.V., relativo al servicio de “Enrolamiento y validación biométrica 

para la emisión del pasaporte mexicano” en la oficina de enlace de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de esta municipalidad. 

II. Por tal motivo, a fin de darle continuidad al servicio brindado, se requiere la 

suscripción de un nuevo contrato con las empresas antes mencionadas, 

derivado de la autorización de la ampliación del contrato de prestación de 

servicios númeroSRE-DRM-AD-01/19, relativo a la adjudicación de fecha 29 

veintinueve de enero de 2019 dos mil diecinueve, efectuado a los prestadores 

del servicio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasado 

23 veintitrés de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, a fin de prestar el 

servicio relativo a la emisión del pasaporte mexicano en las secciones 

consulares de las embajadas, consulados, consulados sobre ruedas y 

consulados móviles de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los Estados 

Unidos de América y en las delegaciones en territorio nacional;  teniendo 

como período de ejecución del 15 quince de enero de 2019 dos mil diecinueve 

al 31 (treinta y uno) de marzo 2020 (dos mil veinte). 
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III. Al efecto se adjunta el formato de contrato a firmar, cuya contraprestación total 

asciende a $7,363.05 DOLARES (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

TRES DÓLARES 05/100, MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) más el Impuesto al Valor Agregado, 

cantidad que estará sujeta a los meses que se acredite la real prestación del 

servicio. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- Se AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, AL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y A LA 

SECRETARIO GENERAL, LICENCIADA GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO, 

SUSCRIBAN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS 

EMPRESAS DENOMINADAS VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. E IECISA 

MÉXICO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 01 (PRIMERO) DE ENERO AL 31 

(TREINTA Y UNO) DE MARZO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a 20 de febrero del 2020 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

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

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR 0 (CERO) 

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

ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA SESIÓN EN SU SEGUNDA PARTE. 

 

 

          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 
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ACUERDO, PARA SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL PARA 

FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED), LA INSCRIPCIÓN 

DE ESTE MUNICIPIO EN LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 

MUNICIPAL; ASI MISMO, SE NOMBRE COMO ENLACE A LA LIC. CARMEN 

ALICIA GASCÓN HERNÁNDEZ”, 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 81 Primer Párrafo, 82 Primer Párrafo, 86 y 87 del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco presento: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

Para su análisis, discusión y/o aprobación, a fin de que se autorice la 

participación Municipio de Arandas, Jalisco en la “Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal”, así como realizar las gestiones correspondientes 

para inscribir al Municipio relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

es un órgano desconcentrado del gobierno federal de México, que tiene como 

responsabilidad de promover las ideas del federalismo entre los niveles del 

Gobierno mexicano, por acción de coordinar e implementar políticas, programas y 

servicios ante las relaciones gubernamentales entre el federal y "subsidiario", 

niveles de gobernación estatal y municipal. 

Como parte del Nuevo Modelo de atención del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, la Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal (GDM) tiene el propósito de orientar a las administraciones municipales 

durante su periodo de gobierno a fin de mejorar y consolidar sus capacidades 

institucionales. Asimismo, busca, alentar la mejora continua de la gestión y el 
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desempeño de los gobiernos municipales, impulsar las buenas prácticas y 

promover una cultura de evaluación que permita establecer metas y medir 

resultados. 

La estructura de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal está integrada por 

ocho módulos: Organización; Hacienda; Territorio; Servicios; Medio 

Ambiente; Social; Desarrollo Económico y Gobierno Abierto, que a su vez 

están divididos en temas e indicadores, mediante los cuales el INAFED 

coadyuvará a los municipios en el desarrollo de sus capacidades institucionales. 

El diseño de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal considera el 

acompañamiento del INAFED a las administraciones locales, desde el primer año 

de su gobierno y hasta la conclusión del mismo. Mediante su aplicación, las 

autoridades municipales contarán con información sobre su situación actual y, con 

base en ello, emprender acciones de mejora en el curso de su gestión para lograr 

resultados favorables al cierre de su ciclo. 

Un eje central de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal  es impulsar la 

vinculación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; además integra un “portafolio de herramientas”, a fin de brindar 

atención a las necesidades específicas de los gobiernos municipales. 

El INAFED, a través de un Comité, reconocerá anualmente las mejores 

prácticas municipales identificadas en cada uno de los módulos que integran la 

Guía. 

Para participar en la Guía los municipios deberán: 

1) Solicitar su incorporación mediante Acuerdo de Cabildo que establezca un 

compromiso de implementarla por todo el periodo de su gobierno. 

2) Nombrar un enlace municipal con un perfil específico. 

La aplicación de la Guía contribuirá a la atención de los compromisos del Estado 

Mexicano, como el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

En 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 : 
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PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada para que la C. Ana Isabel 

Bañuelos Ramírez solicite ante el Instituto Nacional para Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED) la inscripción del Municipio de Arandas, Jalisco en 

la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, así como realizar las gestiones 

correspondientes para inscribir al Municipio 

SEGUNDO.- Se nombra como enlace municipal a Carmen Alicia Gascón 

Hernández  
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de la presente iniciativa y no habiendo ningún 

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

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

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

ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA SESIÓN EN SU SEGUNDA PARTE. 

 

 

          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, DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

EJERCICIO FISCAL 2019”, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

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

iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 

 

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

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

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

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

ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO para análisis, discusión y aprobación en 
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su caso de la Modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2019, conforme a la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 21 (veintiuno) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho) el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Arandas, Jalisco aprobó el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2019. Al día de hoy, debido a la obtención de 

recursos extraordinarios conseguidos en diferentes rubros, así como la necesidad 

de ampliación para terminar de manera exitosa el ejercicio, es necesario modificar 

el presupuesto de conformidad a los anexos de la presente iniciativa y que forman 

parte integral de la misma.  

Dicho lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los 

artículos 37 fracción II, 47 fracción XI, 67 fracción III, 77 fracción III último párrafo 

de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

artículos 3,5,87,48, 149 del Reglamento del H. Ayuntamiento, numerales 213, 214, 

215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 de la Ley de Hacienda Municipal del estado de 

Jalisco, se propone al H. Ayuntamiento el siguiente punto de  

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS EN LA 

PRESENTE INICIATIVA.  
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, A FECHA DE PRESENTACIÓN  
ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

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

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, 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 DE LOS 

11 (ONCE) REGIDORES QUE ASISTIERON A ESTA SESIÓN EN SU SEGUNDA 

PARTE, APROBÁNDOSE CON 08 (OCHO) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 03 (TRES) ABSTENCIONES EMITIDAS ÉSTAS POR 

LOS REGIDORES: LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, MTRA. 

MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL Y C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 
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          En atención a la petición de la Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, aprobada en esta mesa, para que después del 

desahogo de los asuntos varios de esta Sesión, ella misma le dará lectura a un 

comunicado personal, el cual se transcribe: 

 

Sra. Ana Isabel Bañuelos Ramírez. 

Presidente Municipal de Arandas, Jalisco. 

 

Respetables Munícipes integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

          Reciban un cordial saludo, al tiempo que les manifiesto, que por motivos 

personales, me declaro Regidor Independiente, con efectos a partir del día de hoy. 

          Reitero mi compromiso como Regidora de seguir trabajando en conjunto 

con ustedes en bien de los ciudadanos Arandenses y seguir por la línea de mis 

principios y valores, como lo he venido desempeñando hasta el día de hoy.  

          Agradezco la comprensión y el apoyo que me han brindado todos ustedes, 

durante todo este tiempo, deseando que esta decisión personal no sea motivo 

para dejar de trabajar en vínculo con todas las fracciones políticas. Gracias. 

 

Atentamente: 
C. Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela. 

Regidora del H. Ayuntamiento 2018-2021. 
Arandas, Jalisco; México a 06 de marzo de 2020. 

 

 

          Después de la lectura de este comunicado, no se emite ningún comentario 

por parte de los Regidores presentes. 

 

 

          La LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada 

de la Secretaría del Ayuntamiento, se dirige a la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ y le da cuenta de la presencia de la Regidora C. 

MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, quién en estos momentos se integra a 

esta Sesión. 

 

 

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

próxima Sesión de Ayuntamiento, se les notificará en tiempo y forma. 
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          No habiendo más puntos por tratar, se da por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 14:25 (catorce horas con veinticinco 

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

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERV. PÚB. ENC. DE SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

(Presente en esta Sesión sólo en su primera parte). 

 

 

 

 

 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Febrero del 2020. 
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LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

(Presente en esta Sesión sólo en su primera parte). 

 

 

 

 

C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

(Presente en esta Sesión sólo en su primera parte). 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Febrero del 2020. 
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LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

(Presente en esta Sesión en su primera y segunda parte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Febrero del 2020. 


