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ACTA NÚMERO 03/2020 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 (TRECE) DE MARZO DEL 2020 (DOS MIL 

VEINTE). 

 

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

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 13:15 (trece horas con quince 

minutos) del día 13 (trece) de Marzo 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. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. MARÍA CAROLINA 

AGUIRRE BERNAL, LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ 

ÁLVAREZ. 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 

extraordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día. - - - - - - - - - - - 

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

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

 

 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

     III.- ASUNTOS A TRATAR: 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL REINTEGRO DE $33,321.09 

(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 09/100 

M.N.) A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DEL 

REMANENTE DEL PROYECTO DE COMEDORES 
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COMUNITARIOS, EJERCICIO FISCAL 2019; ASÍ COMO PAGO DE 

LOS INTERESES GENERADOS POR $351.76 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.). 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL PAGO POR $30,000.00 (TREINTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), POR ADEUDO PENDIENTE DE LA 

ANUALIDAD  2018 (DOS MIL DIECIOCHO), DEL MUNICIPIO, 

DERIVADO DEL CONVENIO DE CREACIÓN O.P.D. “JUNTA 

INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR”. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO CON 

EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA “MOCHILAS CON ÚTILES”, ESPECIFICADO EN LOS 

SEIS PUNTOS DE ACUERDO CONTENIDOS EN ESTA INICIATIVA. 

  

 

     IV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

          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 del 

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

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

Jalisco,  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 EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS 

ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS. La LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento, le informa a la Presidente Municipal que los Regidoras C. 

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, C. María de Jesús Galindo García y 
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C. Mónica de la Paz Torres Curiel, no pudieron asistir a esta sesión por motivos 

personales, por tal razón presentaron los justificantes correspondientes. 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 LAS REGIDORAS 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 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 

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

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

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

VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE CON 11 

(ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del Tercer punto del orden del día, de los asuntos a 

tratar, respecto a la iniciativa bajo el inciso a), que contiene: “ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 

ACUERDO, DEL REINTEGRO DE $33,321.09 (TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 09/100 M.N.) A FAVOR DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO, DEL REMANENTE DEL PROYECTO DE 

COMEDORES COMUNITARIOS, EJERCICIO FISCAL 2019; ASÍ COMO 

PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR $351.76 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)”, 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 a la iniciativa, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 
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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 SE AUTORICE 

REINTEGRO EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 

REMANENTE DEL PROYECTO COMEDORES COMUNITARIOS, conforme a 

la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Con fecha 01 primero de Julio de 2019 dos mil diecinueve, en sesión 

extraordinaria 19/2019 se autorizó la suscripción de Convenio de Colaboración 

para la Implementación y operación del Programa “por la Seguridad 

Alimentaria”, en su tipo apoyo de “Comedores Comunitarios”, para el ejercicio 

fiscal 2019. En la cláusula vigésima segunda del mencionado instrumento, 

señala la obligación siguiente: 

“…en su caso haya remanentes después de realizadas las acciones que den 

como resultado la existencia de recursos financieros no ejercidos, “El 

Municipio”, estará obligado a reintegrarlos al Gobierno del Estado.”  

Mencionado lo anterior, al día de hoy, existe un remanente por la cantidad de 

$33,321.09 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 09/100 

M.N.), y por concepto de intereses generados la cantidad de $351.76 

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) mismos que de 

acuerdo a la obligación contraída en el convenio, deben ser reintegrados al 

Gobierno del estado, por lo que se propone el siguiente punto de veintiún 

  

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA EL REINTEGRO EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO POR LA CANTIDAD DE $33,321.09 (TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 09/100 M.N.) 
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SEGUNDO.- SE AUTORIZA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE $351.76 

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) POR CONCEPTO 

DE INTERESES GENERADOS.  

 
ATENTAMENTE: 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL.” 
ARANDAS, JALISCO, A FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

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

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

la voz el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Buenas tardes, 

aprovechando que está aquí quién dirige ese programa, si quisiéramos pues 

que nos explicaran de manera pues más detallada ¿el por qué se va a regresar 

esa partida de los treinta y tres mil pesos al Gobierno del Estado?, es cuanto”. 

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 INTERVENCIÓN EN ESTA MESA DEL LIC. FERNANDO SÁINZ 

RAMÍREZ, JEFE DE DESARROLLO HUMANO, PARA QUE CONTESTE LAS 

DUDAS DE LOS REGIDORES EN RELACIÓN A ESTA INICIATIVA, 

APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

En uso de la voz el Lic. Fernando Sáinz Ramírez, Jefe de Desarrollo Humano, 

“Que tal buen día, esto deriva… este reintegro deriva de que a la vez que se 

entrega la comprobación al Gobierno del Estado, la oficina específica 

encargada de la Seguridad Alimenticia de los Comedores, ellos sacan una 

primera comprobación o se puede decir una cantidad que era la que nosotros 

vamos a reintegrar y una vez que hacen todo su chequeo de esta comprobación 

fiscal, nos aclaran que existe ese remanente que estaba presente en las 

cuentas y que ya no estábamos en tiempo de… ahora sí de utilizarlo o de más 

bien reintegrarlo como manejaba el convenio y por eso es que se está 

restituyendo al Gobierno del Estado”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Entonces lo que se dejó de ejercer ese recurso de los treinta y 

tres mil pesos, al no ejercerse termina el año fiscal y por no ejercer el recurso 

que habían mandado para ese rubro, entonces el Ayuntamiento lo que está 

haciendo es regresarlo y aparte pagar los intereses al Gobierno del Estado”. El 

Lic. Fernando Sáinz Ramírez, Jefe de Desarrollo Humano, “Son los intereses 

que genera la misma cuenta lo que se regresa, esos $351.00 (trescientos 
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cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) son los mismos que se generan la cuenta, 

digámoslo de esa manera la cantidad que se deposita en la cuenta y es 

simplemente reintegrarlos y segunda, es el hecho de que las reglas de 

operación del programa a como manejan el tiempo de que yo podía comprobar 

va esa cantidad, ellos nos pusieron al llegar a depositarse el dinero en un 

tiempo muy corto ya de ejercicio fiscal del año 2019, a nosotros nos dan cierto 

tiempo para nosotros poder ejercer ese dinero y a la hora que nosotros 

metemos la comprobación nos dicen que esa cantidad ya no entraba dentro de 

los límites que ellos nos ponían para ejercer nosotros en el 2019 y por ello es 

que nos piden que también sea reintegrado”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Pues ojalá cuidemos el aspecto ese, porque yo 

recuerdo pues que el recurso que no nada más sucede en este rubro, hay 

rubros importantes en los que no se gasta y se tiene que regresar el recurso 

cuando termine el año fiscal, entonces debe haber una deficiencia de algo, lo 

que quiero pues es hacer el exhorto a que cuidemos, que de por sí los recursos 

o la queja que hay por parte de los Municipios es que los recursos del Estado y 

Federales caen a cuenta gota y cuando caen es lamentable tenemos que 

regresarlo, entonces es el exhorto para que busquen la manera de agilizar el 

gasto en beneficio de los arandenses y no tener que pasar por esto de tener 

que regresar alguna partida del rubro que sea”. El Lic. Fernando Sáinz Ramírez, 

Jefe de Desarrollo Humano, “Bueno esto se da debido ahora sí que a las 

formas en las cuales ellos establecen las reglas de operación con esta nueva 

dinámica dentro de lo que es el programa Comedores, en las cuales por 

ejemplo te limitan inclusive el precio de ración y cuestiones así que en cierta 

manera hacía el hecho de que nosotros podamos ejercer cierto recurso cada 

cierto tiempo, porque a fin de cuentas antes se daba una libertad pues de 

simplemente hacer una comprobación mensual de lo ejecutado dentro del 

programa, pero ahora las cosas cambian, tienen que ir de acuerdo a un 

programa de comprobación de huellas de las personas y eso aunado también al 

hecho de tener que estar ejerciendo ese dinero de manera pronta”. No 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A 

FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          En el desahogo del Tercer punto del orden del día, de los asuntos a 

tratar, respecto a la iniciativa bajo el inciso b), que contiene: “ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 

ACUERDO, DEL PAGO POR $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 

POR ADEUDO PENDIENTE DE LA ANUALIDAD  2018 (DOS MIL 

DIECIOCHO), DEL MUNICIPIO, DERIVADO DEL CONVENIO DE CREACIÓN 

O.P.D. “JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR”, 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 a la 

iniciativa, la cual se transcribe:  

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 

y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a 

presentar: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que SEAUTORICE EL PAGO DE LA APORTACIÓN ANUAL DEL 

MUNICIPIO CON MOTIVO DEL CONVENIO DE CREACIÓN DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “JUNTA INTERMUNICIPAL 

DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR”, SUSCRITO POR ESTE MUNICIPIO, 

CORRESPONDIENTE AL ADEUDO PENDIENTE DE LA ANUALIDAD DEL 

2018 DOS MIL DIECIOCHO, CUYA CANTIDAD ASCIENDE A $30,000.00 

(TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en relación con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Con fecha 09 nueve de junio del 2014 dos mil catorce, este municipio 

suscribió de manera conjunta con los Ayuntamientos municipales de Acatic, 
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Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San 

Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, 

Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo, convenio a fin de crear 

el  ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “JUNTA 

INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR” (JIAS), mismo 

que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en fecha 01 

primero de julio del 2014 dos mil catorce.   

 

II. Dicho convenio tiene como finalidad que la Junta dé apoyo técnico a los 

Municipios suscritos para la elaboración, gestión e implementación de los 

proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de 

recursos naturales de aplicación en sus territorios, de acuerdo a las 

facultades y atribuciones que tienen los Municipios en las leyes federales y 

estatales, sobre los siguientes temas y objetivos:  

 

1. Ordenamiento ecológico del territorio  

2. Ordenamiento urbano  

3. Identificar el impacto ambiental en su territorio.  

4. Restauración ecológica 

5. Creación y manejo de áreas naturales protegidas de carácter municipal. 

6. Manejo y protección de bosques. 

7. Información ambiental a la ciudadanía. 

8. Educación ambiental  

9. Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales en 

materia ecológica. 

10. Cambio climático. 

11. Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable con visión de 

cuenca. 

12. Fungir como agente técnico de cualquier dependencia de la 

administración pública que coadyuve al desarrollo rural sustentable del 

territorio que comprende “los municipios de la JIAS”. 

13. Apoyo técnico para la elaboración, adecuación y ejecución de los planes 

y reglamentos municipales que tengan que ver con el medio ambiente. 

14. Gestión de recursos de bolsas nacionales e internacionales.  

15. Todas las áreas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable que sean de interés de los Municipios, tales como la 
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coordinación, la concertación y la participación de la sociedad en general 

y los suscriptores del convenio.  

 

III. La aportación anual acordada en la firma del convenio que efectuaría cada 

municipio es por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

moneda nacional). 

 

IV. Con fecha 12 doce de marzo del año en curso, se recibió un oficio signado 

por el Director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur, en 

el cual nos requiere ponernos al corriente en los pagos, puesto que subsiste 

un adeudo correspondiente a la anualidad del 2018 dos mil dieciocho, lo 

anterior a fin de que no se vean afectados los beneficios para los cuales se 

firmó el convenio, entre los que destacan las instalaciones de paneles 

solares, mismos que ya han sido colocados en varios puntos del Municipio.  

 

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 PAGO DE LA APORTACIÓN ANUAL DEL 

MUNICIPIO CON MOTIVO DEL CONVENIO DE CREACIÓN DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “JUNTA INTERMUNICIPAL 

DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR”, SUSCRITO POR ESTE MUNICIPIO, 

CORRESPONDIENTE AL ADEUDO PENDIENTE DE LA ANUALIDAD DEL 

2018 DOS MIL DIECIOCHO, CUYA CANTIDAD ASCIENDE A $30,000.00 

(TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

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

Arandas, Jalisco, a 12 de marzo del 2020 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

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

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

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

Ayuntamiento, “Bueno esta iniciativa se presenta en virtud de que el Director de 

Ecología el Lic. Miguel Ángel Torres se acerca con un servidor y con Tesorería 
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para revisar algunos pagos que se le deben al JIAS, en relación a las 

aportaciones anuales que se tenían que realizar y hay un programa ahorita de 

paneles solares para edificios gubernamentales, entonces el que aún falta este 

pago, si nosotros no lo hacemos nos dejan fuera de ese programa, entonces el 

beneficio que se va obtener con los paneles solares es mucho mayor al costo 

que tenemos que pagar de un adeudo que no se hizo en la administración… 

digo en el año 2018, que quedó pendiente, entonces nos dieron la oportunidad 

de subsanarlo para poder entrar en el programa, es cuanto Presidente”. No 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que SOMETA A 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 PRESENTES. 

 

          En el desahogo del Tercer punto del orden del día, de los asuntos a 

tratar, respecto a la iniciativa bajo el inciso c), relacionado con: “ANÁLISIS, 

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

DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO 

GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

SUSCRIBAN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MOCHILAS CON ÚTILES”, ESPECIFICADO 

EN LOS SEIS PUNTOS DE ACUERDO CONTENIDOS EN ESTA 

INICIATIVA)”, 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: 

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 



 282

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

ACUERDO ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA SE AUTORICE A LA 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, LIC. JOSE MIGUEL VAZQUEZ 

HERNANDEZ,  L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNANDEZ, LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNANDEZ EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE, 

SÍNDICO, ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y 

SECRETARIO GENERAL para suscribir con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, Convenio de Colaboración para la participación  y ejecución del 

Programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 

Uniforme y Calzado Escolar” consistente en la dotación de Mochilas, 

Útiles, Uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico de 

sistema de educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del 

ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte, para aplicarse en centro educativos 

públicos de Preescolar, Primaria, y Secundaria establecidos en el 

Municipio a través del cual esté Municipio se obliga a aportar la cantidad 

de hasta $3´560,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.) de las participaciones federales (ramo 28) presentes y 

futuras que le correspondan al municipio por concepto de aportación a 

cargo del Municipio conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

 

Con la finalidad de incentivar la permanencia dentro del sistema de educación 

pública de todos los niños y jóvenes de educación  preescolar, primaria y 

secundaria, a efecto de que puedan continuar con su formación académica sin 

causar un detrimento en la economía familiar, en el Decreto que contiene  el 

presupuesto de egresos del gobierno del estado de Jalisco para el ejercicio 

fiscal 2020 dos mil veinte, se asignó presupuesto del gobierno del estado para 

la adquisición de zapatos, uniformes escolares y mochilas con útiles, que serán 

entregados a los alumnos de los planteles pertenecientes al Sistema de 

Educación Pública del Estado de Jalisco.  

LA SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, es la 

dependencia responsable de planear, diseñar, coordinar y ejecutar las políticas 

de desarrollo integral de las personas y de los grupos en que se integran, tiene 

a su cargo el desarrollo y operación del Programa “Recrea Educando para la 

Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, para el 

ejercicio 2020 beneficiando un aproximado de 14,000 alumnos en el Municipio 
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de Arandas. Las reglas de Operación del Programa en mención establecen que 

LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL a través de la 

Subsecretaría de Gestión Integral de recursos y Programas Sociales es la 

dependencia responsable para el desarrollo del Programa, desde su inicio hasta 

la entrega de los apoyos, salvo delegación de funciones mediante la suscripción 

del respectivo Convenio de Colaboración.  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO APRUEBA suscribir 

con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social  del Gobierno del Estado de 

Jalisco, Convenio de Colaboración para la participación  y ejecución del 

Programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 

Uniforme y Calzado Escolar” consistente en la dotación de Mochilas, Útiles, 

Uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico de sistema de 

educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 

2020 dos mil veinte, para aplicarse en centro educativos públicos de Preescolar, 

Primaria, y Secundaria establecidos en el Municipio a través del cual esté 

Municipio se obliga a aportar la cantidad de hasta $3´560,000.00 (TRES 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mediante 

retenciones mensuales a partir de la firma del convenio y hasta el mes de 

Noviembre de año 2020, de las participaciones federales (ramo 28) presentes y 

futuras que le correspondan al municipio por concepto de aportación a cargo del 

Municipio. 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza de manera irrevocable la afectación de las 

participaciones federales presentes y futuras, correspondientes al Fondo 

General de Participaciones (ramo 28), en garantía y fuente de pago hasta por la 

cantidad establecida en el acuerdo primero, que corresponde al 50% del Valor 

del Programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, 

Uniforme y Calzado Escolar” que se ejecutara en el Municipio de Arandas, 

durante el ejercicio 2020. Así mismo, se turne al Congreso del Estado de 

Jalisco a efectos de su procedente análisis y aprobación en los términos de lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.- Se apruebe y se autoriza de manera irrevocable a la Secretaría de 

Hacienda Pública, para que realice las retenciones mensuales de las 

participaciones federales (ramo 28) presentes y futuras que le corresponden al 
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municipio, por concepto de la aportación a cargo del Municipio en cumplimiento 

a las obligaciones que se asumen con la firma del convenio antes mencionado. 

Así mismo se autoriza a la citada dependencia para que realice las retenciones 

y/o descuentos mensuales de las participaciones federales o estatales para el 

caso de incumplimiento de dicho convenio. 

CUARTO.- Se aprueba y se autoriza a la encargada de la Hacienda Municipal a 

realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten 

necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme al CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA” que al efecto se firme.  

QUINTA.- El H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco ratifica al C. FERNANDO 

SAINZ RAMIREZ como Enlace Municipal para que represente a este H. 

Ayuntamiento dentro del programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de 

Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” desde su inicio hasta su 

conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos los actos e 

instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega y comprobación 

final de los apoyos sociales otorgados. 

SEXTA.- SE AUTORIZA A C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ,  L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS 

TORRES BOLAÑOS, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, EN SUS 

CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERO MUNICIPALY 

SECRETARIO GENERAL para suscribir con el Gobierno del Estado de 

Jalisco, Convenio de Colaboración para la participación  y ejecución del 

Programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 

Uniforme y Calzado Escolar” consistente en la dotación de Mochilas, 

Útiles, Uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico de 

sistema de educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del 

ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte, para aplicarse en centro educativos 

públicos de Preescolar, Primaria, y Secundaria establecidos en el 

Municipio a través del cual esté Municipio se obliga a aportar la cantidad 

de hasta $3´560,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.) mediante retenciones mensuales a partir de la firma 

del convenio y hasta el mes de Noviembre de año 2020, de las 

participaciones federales (ramo 28) presentes y futuras que le 

correspondan al municipio por concepto de aportación a cargo del 

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

ARANDAS, JALISCO, A 12 DE MARZO DE 2020 
ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
          Después de la lectura de la presente iniciativa, la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el 

uso de la voz el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Bueno, nada más para hacer una corrección, en el punto 

número sexto de los acuerdos, el nombre de la Tesorera es Juanita 

González Hernández…Juana González Hernández, perdón, y este… es 

cuanto Presidenta”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, “Con su permiso Presidenta, reitero mi compromiso por la educación 

Arandense como Regidora de Educación, sin duda, RECREA es un programa 

que apoya enormemente la economía de las familias al dotar de mochilas, 

útiles, uniformes y calzado a los estudiantes de nivel básico del sistema de 

educación pública, que comprende preescolar, primaria y secundaria. Sin 

embargo, es sabido por todos el incumplimiento, en cuanto a los tiempos de 

entrega y la parcial desorganización en la ejecución de las distintas etapas del 

programa, todo ello provocando en la comunidad educativa, molestia, 

desconfianza y negación hacia el mismo. Como ya lo he mencionado, no 

podemos negar el beneficio que este programa trae a las familias arandenses y 

es por ello, que considero importante continuar en él, pero haciendo los 

cambios pertinentes en búsqueda de una mejora de la operación del mismo. En 

primer lugar, referente al acuerdo primero de la presente iniciativa, celebro 

que en esta ocasión el apoyo para los tres niveles sea mochilas, útiles, 

uniformes y calzado para la totalidad de los alumnos, aumentando 

considerablemente el apoyo en comparación con el ciclo escolar actual. En 

cuanto a ello, solicito se garantice en preescolar el apoyo completo, ya que 

en la página 6 del formato de convenio que nos presentan nos anexan la 

cláusula cuarta que menciona el contenido de los paquetes escolares y en 

el paquete correspondiente a preescolar no incluye uniformes ni calzado, 

así que había que garantizar ese punto, además también en el acuerdo 

primero, solicito y… si por eso garantizarlo, también en el acuerdo 

primero solicito integrar y garantizar la inclusión en este programa de las 

escuelas CONAFE y el Centro de Atención Múltiple, ya que a los alumnos de 

estas instituciones forman parte de la población más vulnerable y ayer 

comentando con el maestro Lucio Miranda, quien es el que vino en 

representación del Gobierno del Estado, nos pedía que integráramos en el 

punto de acuerdo a dichas instancias para que queden integradas, por otro 
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lado, en cuanto al acuerdo tercero, considero importante que las 

aportaciones económicas que corresponde al municipio, en la medida de 

lo posible sean mediante pagos diferidos, de manera que se garantice el 

cumplimiento del convenio por parte del Gobierno del Estado, específicamente 

en cuanto a la entrega oportuna de los apoyos, y posterior a ello se haga el 

pago mediante las retenciones mensuales requeridas. Por otra parte, en cuanto 

al acuerdo quinto, tomando en cuenta los inconvenientes ya mencionados en 

cuanto a la ejecución del programa, solicito que la Dirección de Educación con 

el conocimiento que tiene sobre los aspectos educativos, protocolos y la 

cercanía con cada una de las escuelas, sea el área encargada de este 

programa, siendo el Profr. Adrián Padilla López el Enlace Municipal que 

represente a este H. Ayuntamiento dentro del programa RECREA. Casi 

para finalizar, referente a la clausula quinta del convenio, solicito se valore  la 

posibilidad de que los apoyos se compren a proveedores locales para que la 

derrama económica quede en nuestro municipio. Por último, agradezco el 

interés de la Presidente y los compañeros Regidores para beneficiar a más de 

10,000 alumnos de nuestro municipio, es cuanto”. La Regidora MTRA. OLGA 

LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Con su permiso, estoy de acuerdo con la Maestra 

Carolina, yo pienso que es importante que ustedes hagan esa gestión, que la 

derrama económica quede aquí en Arandas, aquí ya hay un presupuesto que 

yo les voy a hacer llegar, de muchas empresas de aquí de Arandas que nos 

pueden dar buenos servicios y no vamos a tener batallando a los padres de 

familia con uniformes que no les quedan o con uniformes que nunca 

entregaron, entonces esto nos va servir para que si hay la posibilidad de que se 

gestione y que sea aquí la derrama económica y que puedan los padres de 

familia con más facilidad ir a recoger sus uniformes, esperemos que sí; otro 

punto, la vez pasada cuando se hizo el convenio se quedó que a preescolar 

también le iban a entregar uniformes cuando aquí lo votamos, 

posteriormente se dijo que no, entonces esperemos que no vaya a pasar lo 

mismo, que si se está pidiendo que en la cláusula la maestra está pidiendo 

que se aclare que sí sea… porque luego a veces quedamos aquí nosotros 

votamos y es otra cosa lo que se lleva a cabo, posteriormente también nos 

pidieron que porque faltaba dinero ¡no!, que quede clara la situación, pero que 

si estamos votando es para que todo educación básica tenga todo los 

servicios, gracias”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Gracias, hace ya tiempo cuando tuve la oportunidad de ser Presidente 

Municipal, nosotros iniciamos como parte de este programa, por primera vez en 
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la historia de Arandas, cuando se entregaban mochilas y útiles escolares y me 

parece a mí que en aquél tiempo cuando fue la primera vez que veíamos que 

nos iba a costar trabajo entregar ese mundo de mochilas y útiles escolares, 

pudimos hacerlo en un corto tiempo, porque nos organizamos con las diferentes 

oficinas para que se hiciera con agilidad y rapidez y con una buena 

comunicación con las autoridades escolares, qué bueno que en esta 

administración no solamente se están entregando mochilas y útiles escolares, 

se ha incrementado el apoyo a los arandenses en el sentido de este… 

uniformes y zapatos, pero también yo lamento que hay maestros y hay padres 

de familia inconformes en la manera como se entregó en los tiempos, suscribo 

parte de lo que ha dicho la Regidora CAROLINA, felicito a la Regidora OLGA 

por haberse dado a la tarea de ir a buscar cotizaciones con diferentes 

papelerías, empresas de Arandas buscando por ser parte de la Comisión de 

Educación, que el recurso económico se quede para el desarrollo del Municipio, 

pero lo que sí quiero yo exhortar, sobre todo a quién preside este Ayuntamiento 

a la Señora Anabel Bañuelos es, que revise bien dónde fue la falla, porque, 

cómo es posible que las escuelas o los preescolares que requieren más 

atención, por ejemplo en Piedra Amarilla, en el Zapote, La Troja, en El Salto de 

Nogales, en La Vaquera, en La Presa de López, en Los Fresnos, en La 

Resolana, en Las Pintas donde hay gente con mayor necesidad que  en la zona 

conurbada del Municipio, no haya llegado la segunda etapa de entrega, nunca 

llegó la segunda etapa de entrega y no hay un responsable que digan: no pues 

despidan a fulano de tal, porque no tuvo la capacidad de poder entregar la 

segunda etapa a dónde hay la gente que requiere más aún del apoyo 

económico y el apoyo escolar, qué bueno que no le regateemos nada al tema 

de la educación, si es esto y se ocupan más recursos para el tema de la 

educación cuenten con nosotros, pero sí queremos que se hagan bajo un 

cronograma que realmente beneficie en tiempo y forma a los estudiantes, 

porque si empieza el ciclo escolar y todavía es diciembre, enero y no se han 

entregado los útiles escolares, es como cuando un enfermo está agonizando y 

le dan atención ya cuando lo llevan al panteón, entonces necesitamos señalar 

la responsabilidad a quién fue… si fuera al Gobierno del Estado ¡ah! pos que el 

Gobierno del Estado y si fueron de los proveedores, qué sanción le hicieron a 

los proveedores, cuando son los mismos proveedores que a la mejor van a 

volver a surtir y pueden quedar mal y ahora el gran pretexto van a decir: ¡noo! 

es el coronavirus no pudimos en tiempo y forma a abastecer, entonces tenemos 

que tomar las providencias para que finalmente el apoyo que esperaban, en 
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todas esas rancherías y en la comunidad no sea tarde, porque si no es en vano 

todo el esfuerzo, todo el recurso o toda la disposición de la… de quién 

encabeza y los Regidores y los funcionarios de Educación es en vano todo el 

esfuerzo si no se da a tiempo, cuando se decide más el apoyo se tiene que dar 

para que realmente le pueda servir a los niños y a los padres de familia en su 

economía, entonces esa parte exhortamos a la Presidente y a los 

funcionarios de Educación que revisen con formalidad realmente que se 

entregue, que se entregue en tiempo es lo más importante y en esa parte si 

requieren de los que organizaban en las administraciones pasadas para que lo 

entreguen con tiempo y forma pues les pedimos que nos ayuden, no pasa nada, 

es cuanto muchas gracias”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “Bueno, pues precisamente yo creo que es muy 

importante establecer que si el programa efectivamente si no se entrega en 

tiempo, pues ya no beneficia a los niños de igual manera, lo que mencionaban, 

a la mejor hubo omisión o alguna falla que se pudo haber tenido en la entrega 

pasada y que si no se entregaba dentro del inicio de ciclo escolar, pues 

probablemente los padres ya hubieran tenido o tuvieron que gastar tanto en 

mochilas o en uniformes y ya cuando llegó el recurso pues ya no tuvo el mismo 

beneficio, creo que dice algo muy importante Regidor OMAR, en el sentido de 

que pudiéramos invitar en esta organización para la próxima entrega a todas las 

Dependencias y que todas las Dependencias aporten personal al Encargado de 

la entrega de las mochilas, de los uniformes y los zapatos, porque pues sí a la 

mejor la vez pasada dejamos la carga a una sola Dependencia para entregar 

acerca de 14,000 (catorce mil) niños, una carga pues muy impresionante para 

esa oficina que nada más cuenta con siete u ocho personas, entonces es 

complicado y también pues ver la manera de decirle al Licenciado Ramón 

Guerrero Martínez, Sub Secretario de Gestión Integral, que se vuelva a 

comprometer como lo hizo con usted, cuando usted le exigió en su Oficina, 

porque estuve yo presente, de que tenían que entregar y enviar todas las 

mochilas, los uniformes y los zapatos, si fuese posible, incluso antes de que se 

terminara este ciclo escolar para poderlo entregar, entonces y sobre todo pues 

yo sí le quiero reconocer que en algún momento pues se pensó inclusive no 

entrar al programa, o sea no entrar al programa con el Gobierno del Estado no 

quiere decir no aplicarlo, porque también en algún momento se dijo: ¿sabe 

qué?, pues son $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.), 

$3’500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), pues vamos 

viendo la manera de que el Municipio los gaste, pero que también él sea quién 
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los compre y los aplique, dentro de esas pláticas que tuvo con el Licenciado 

Ramón, pues veíamos que el Municipio con el monto que teníamos no era 

posible darle todo con la cantidad que se contaba por parte del Municipio y en 

una especie de estira y afloja se logró que ellos aportaran un poco más y se 

comprometieran a darnos precisamente todo lo que estaban ofreciendo para lo 

que es preescolar, para lo que es primaria y para lo que es secundaria, 

entonces pues sí efectivamente yo creo que es un buen programa, creo que 

agradezco a todos los Regidores que estén de acuerdo, creo que todo lo que 

queremos aquí que sea en beneficio de Arandas y precisamente retomar esas 

palabras que dijo OMAR, de vamos participando con gente todas las 

Dependencias, es cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, “Yo nada más les iba decir algo, hacer hincapié a las 

Regidoras, ayer en la conferencia que ustedes tuvieron, nos dijo, según es 

antes de salir de la escuela los niños tienen que salir ya con su mochila nueva”. 

Interviene la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Sólo la 

primera etapa”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, “Por eso la primera etapa”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA 

AGUIRRE BERNAL, “La segunda esperan hacerla en septiembre, esperan”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Si, ockay”. El 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Como parte de lo que dice el 

Licenciado y Síndico del Ayuntamiento MIGUEL VÁZQUEZ, me parece bien, así 

es como lo habíamos hecho, el Oficial Mayor se encargaba de designar cierto 

número de funcionarios o de personal del Ayuntamiento para que hicieran los 

paquetes, para que se distribuyeran e iban haciendo un cronograma de entrega 

y de entrega y así se hizo mucho más ágil, pusieron a trabajar a la mayor parte 

de los empleados del Ayuntamiento, por otro lado en el convenio que hace un 

momento leyó parte la Secretaria, pues no hay una cláusula donde tenga una 

sanción por parte del proveedor o por del Gobierno del Estado, que digan 

a ver si no cumplimos en tiempo y forma pues el Gobierno del Estado 

debe de poner más o de qué manera subsanamos en lo que quedemos 

mal, es esa parte que creo que a quién más le conviene es al Municipio, de que 

tengan un convenio de sanción a quién no cumpla en tiempo y forma, para que 

le cueste recursos a los proveedores o en todo caso que el Gobierno del Estado 

se comprometa a no cumplir con un apoyo extraordinario, ojalá se pudiera 

modificar el convenio y buscar la manera, porque entonces metiéndolos con 

una cláusula donde puedan perder recursos la empresa, donde podamos 

apretar más al Gobierno del Estado ¿qué es lo que estamos haciendo?, pues 
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generando que las cosas se hagan con mayor eficiencia y mayor rapidez, 

muchas gracias”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Otras 

de las cosas que yo también estuve leyendo es, yo no estoy de acuerdo que 

sea por retención, porque cuando es por retención bien agusto, pues ellos se 

cobran automáticamente, entonces yo creo que hay que pedir que no sea por 

retención por si ellos no están cumpliendo, nosotros como Municipio tampoco 

pagarles”. (Algunos regidores comentan fuera de turno y fuera de micrófono y 

sin claridad). Continúa el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Lo estamos comentando, porque sí se platicó con Ramón 

el día que vino y este… y precisamente le decíamos, esto se paga si no me 

equivoco es por el ramo  28, este y lo que se hacía es un recurso si no me 

equivoco es federal y ellos te lo retenían, entonces ya simplemente cada mes 

ellos  ya no te lo daban y se cobraban lo del pago precisamente pasa eso, o sea 

si no incumples de todos modos están cobrando el gasto, algo que se platicaba 

con él, era si se pudiera permitir que el recurso del ramo 28 entrara de todos 

modos directo al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento erogara los pagos a lo 

que es Gobierno del Estado y esto nos pudiera ayudar en el sentido de que: no 

cumples, pues no te pago ¿no?, que eso sería lo ideal, yo creo que sí es algo 

que tenemos que revisar al momento de platicar nuevamente con el Licenciado 

Ramón y ver cómo podemos obligar a la empresa para que nos cumpla 

cabalmente sobre todo en los tiempos”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Creo que el tema que mencionas estoy de acuerdo 

con algunas opiniones de mis compañeros Regidores, nada más en la cuestión 

de enlace, no sé, por ahí Licenciado Miguel si haya algún conflicto por las 

Secretarías que intervienen, yo creo que más allá de estarse peleando por 

quién es el que distribuya, si es Educación o Desarrollo Humano, yo creo que 

debe de haber un trabajo conjunto y sobre todo que a final de cuentas 

beneficie… a final de cuentas beneficie a los niños y a los padres de familia con 

este gasto que le están solventando, yo creo que es cuestión de ver pues por 

las modificaciones que ha pedido la Regidora, yo creo que más allá de quién 

encabece la entrega a final de cuentas es que sea el beneficio para los 

ciudadanos, entonces ¿no sé si por ahí haya una posibilidad o que sean en 

conjunto?, que sea tanto el maestro Adrián como Fernando, creo que es 

cuanto, perdón”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del 

H. Ayuntamiento, “Fíjate que precisamente platicándolo con el Licenciado, no 

existe algún inconveniente en nombrar enlace, porque pues podríamos nombrar 

enlace a cualquier persona, aunque el programa precisamente lo que tú sí dices 
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sí es importante, porque el programa pertenece al área de Desarrollo Humano, 

por lo tanto Desarrollo Humano del Municipio es quién trabaja en conjunto con 

esta Sub Secretaría de que maneja el programa de RECREA y este, pero sí 

podría ser a la mejor muy importante que señalemos que sería mucho 

mejor a la mejor que trabajaran en conjunto, ¿por qué?, porque Desarrollo 

Humano ya tiene la buena o mala experiencia de cómo les fue el año pasado y 

subsanar todos los problemas que se tuvieron con Gobierno del Estado para las 

entregas, que puedan auxiliar en conjunto con Educación para poder exigir que 

cumplan en los tiempos y sobre todo también que se lleven a cabo en las 

escuelas el llenado de los formatos correspondientes y sobre todo en apoyo de 

Educación que es quién conoce precisamente a los Directores y a los maestros 

que van a trabajar en el programa, podría ser una opción”. La Regidora MTRA. 

MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Me gustaría, el día de ayer la maestra 

Olga y su servidora estuvimos con el maestro Lucio Miranda y nos decía que en 

la mayoría de los Ayuntamientos el enlace principal era Educación, el Director 

de Educación, nos decía que era esencial que fuera alguien que conozca a las 

Escuelas, que conozca los maestros, la manera en que se trabaja en 

Educación, lo dije al principio, por la desorganización que se llevó a cabo, por el 

desconocimiento del área que pudo llevar a cabo o este programa es que los 

maestros, los Directores estaban muchos en contra de que se diera de nuevo el 

apoyo de RECREA, consideramos el día de ayer platicando con el que venía 

del Gobierno del Estado que es una opción, de hecho ya lo platicamos también 

con la Presidenta, que se le dé la oportunidad a quién debe de llevar las cosas 

de Educación en el Municipio que es el maestro Adrián, en quién confiamos, 

que ha dado buenos resultados y que a su vez estaría en contacto con más 

áreas como lo propone el LIC. OMAR, para trabajar en conjunto y que se pueda 

hacer la entrega, pero sí solicito que se ponga a votación que el maestro 

Adrián Padilla López sea el enlace que esté en la firma del convenio”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno yo creo 

que aquí no es que sea Adrián y que sea Fernando, aquí es como dice OMAR, 

que se entregue en tiempo y forma y que se trabaje en conjunto y pues da 

igual quién sea, entonces si gustan pueden ser… igual pónganlo a votación o 

pueden ser los dos, puede quedar Educación con Desarrollo Humano”. 

(Comentan varios Regidores a la vez, sin turno y sin claridad). La Regidora 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “A mí me decía el maestro 

Lucio que necesitaba un nombre, entonces, si quedan en conjunto como enlace 

municipal pero que fueran los dos en el convenio o que se someta a votación, 



 292

este, yo creo que varios ya lo hemos platicado que se someta a votación si 

aceptamos que el maestro Adrián presida que sea el enlace”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Con Fernando yo ya 

platiqué con Fernando y por Fernando no hay ningún problema, él dijo que 

puede ser Adrián”. El Regidor OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “El 

problema no es Fernando, perdón, el problema es que la Secretaría lo aplique, 

aplique el programa, lo principal es que se lleve en tiempo y forma, sea quien 

sea no pasa nada”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Yo creo que sería importante aquí para ayudar un poquito 

más este tema, que queden los dos y que entre ellos se pongan de acuerdo 

quién va estar trasladándose a Guadalajara, para verlo y se apoyen en 

conjunto, entonces yo sí me gustaría entonces que las modificaciones en 

cuanto a los puntos de acuerdo, pues la primera sería: en el Quinto que 

queden como enlace el maestro Adrian Padilla en conjunto con Fernando 

Sáinz Ramírez, de manera indistinta o sea que cualquiera de los dos puedan 

operar y en la otra modificación les decía, la Sexta que es el nombre de la 

Tesorero y precisamente modificando lo de las retenciones que mencionaban 

también en la cláusula Sexta decía que los $3´560,000.00 (Tres millones 

quinientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.), sean mediante retenciones y/o 

yo agregaría y/o pagos mensuales, porque pudiera haber la opción de que 

no sean retenciones y que entre el dinero de ramo 33 y de aquí se 

paguen”. (Comentan varios Regidores a la vez, fuera de turno y sin claridad). 

La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “CONAFE Y CAM 

también entrarían en el convenio y también agregar que en preescolar si tienen 

uniformes y calzado”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “El Convenio es con todo”. 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 LAS MODIFICACIONES HECHAS POR EL LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, Y 

LOS(AS) REGIDORES: MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ Y LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 

APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          Antes de continuar con la clausura de la Sesión, pide el uso de la voz el 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permiten para hacer 

un comentario antes de la clausura, porque no lo pude hacer como asuntos 

varios, por la cuestión de que es Extraordinaria, yo lo que quiero pedir es que 

de acuerdo a lo que está viviendo el mundo se puede decir y en algunos otros 

países vecinos y el país en el tema del virus del coronavirus, quisiera exhortar a 

las autoridades ¿qué medidas vamos a tomar como Municipio?, cuando menos 

en los espacios que nos corresponden a nosotros, como las Direcciones, las 

Dependencias que tengan su gel antibacterial, que tengan prevenciones, sino 

encaminadas pues a ir previniendo y sobre todo donde hay afluencia de 

menores de edad y de gente mayor de edad, que el Ayuntamiento haga un 

esfuerzo ahorita que podemos evitar algunas medidas este, lamentables y 

hacer medidas precautorias a través de la Dirección de Salud de este Municipio, 

para que el Ayuntamiento pues esté aportando de cierta manera apoyo a la 

ciudadanía, incluso la gente que requiere información tener una Dependencia 

donde la gente pueda tener información en qué lugar los pueden revisar o no 

los pueden revisar, si hay una Dependencia del Gobierno del Estado o demás, 

creo que debemos sumarnos todos al peligro latente que está viviendo nuestro 

país y algunos países vecinos de México, es cuanto Presidente”. Pide el uso de 

la voz la Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Una invitación, el 

día 21 de marzo vamos a tener honores, nos gustaría que estuvieran 

acompañándonos, si hay algún cambio o algo se les va hacer llegar, pero 

mientras tanto los esperamos en el Parque Hidalgo a las 9:00 de la mañana, ya 

que son nuestros eventos cívicos y por ley tenemos que estar presentes”. La 

Regidora C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Bueno pues buenas tardes, yo 

también quiero por el comentario del Licenciado Omar, este… pues sí pedir el 

apoyo para… digo yo en mi área de Cultura, por ejemplo está lo de los talleres 

que ahí sí este… pues tenemos muchos alumnos, este… el apoyo para tener 

pues el gel antibacterial, este… pues a la mejor cubre bocas, toallitas de papel 

para los baños cuando vas, porque las toallas de tela pues sí es un foco de 

infección también, es cuanto”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, 

“Bueno yo platicando también un poco con este problema del coronavirus, ya se 

cancelaron por ahí las fiestas de Aguascalientes de San Marcos, creo que 

también se van a cancelar las de Tepa, no estoy segura todavía, pero las de 

Aguascalientes ya, entonces aquí con nosotros tenemos las fiestas de Abril, yo 
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creo que tentativamente vamos a estar aquí checando este problema para ver 

si a lo mejor también nosotros no sé si las vayamos a cancelar, entonces ir 

viendo nosotros ya este problema ¿no?, porque apenas andamos organizando, 

entonces nada más para que nuestras autoridades y la gente pues está al 

pendiente y a la mejor no vayamos a tener estas fiestas verdad y para el gel 

antibacterial, por lo que yo supe para las personas que estén ahí apoyando en 

las Dependencias, tiene que tener el 70% de alcohol para que sea… si no no 

sirve, bueno pues es todo, es cuanto”.  

 

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

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, siendo las 14:13 (catorce horas con 

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

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERV. PÚB. ENC. DE SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del 13 de Marzo del 2020. 
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 C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 

 

 

 

 

C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO.  

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del 13 de Marzo del 2020. 



 296

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ.  

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del 13 de Marzo del 2020. 


