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ACTA NÚMERO 04/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 31 (TREINTA Y UNO) 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 uso de la voz la Presidente Municipal C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez, 

comenta: “Buenos días, antes de iniciar la Sesión quiero agradecer de todo 

corazón a los Regidores que se encuentran presentes en esta Sala de Cabildo, ya 

que eso demuestra que a pesar de la contingencia sanitaria, que tiene un firme 

compromiso con la ciudadanía de este Municipio, no solo agradezco yo si no todos 

los ciudadanos, porque en esta Sesión se tomarán acuerdos importantes para los 

comerciantes de este Municipio y no se vean tan afectados en su economía 

familiar, gracias”. 

  

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 11:28 (once horas con veintiocho 

minutos) del día 31 (treinta uno) de Marzo del 2020 (dos mil veinte), en la Sala de 

Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal, se toma lista de asistencia y se 

presentaron solamente los C.C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente 

Municipal; Regidores: C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, C. GUADALUPE DE 

JESÚS SAMOANO VALENZUELA, C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 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. En uso de la voz la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

informa a la Presidente Municipal que llegó a la Secretaría General, el justificante 

con fecha 10 (diez) de marzo del 2020 (dos mil veinte), del Regidor Juan Pablo 

Camacho Vivanco, en el cual expresa que por razones personales no podrá asistir 

a esta Sesión; así mismo, el día de hoy llegó a Secretaría General los justificantes 

de los Regidores: María Carolina Aguirre Bernal, Alejandro de Jesús Arriaga 

Cortés y Evelia Arredondo López, me voy a tomar la libertad de leer el justificante, 

va dirigido a usted Presidente, mismos que se transcriben:  

 

Ana Isabel Bañuelos Ramírez. 

Presidente Municipal de  

Arandas, Jalisco. 
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P r e s e n t e : 

 

          Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo para desearle el 

mejor de los éxitos y un buen desempeño en el desarrollo de sus actividades, 

aprovechamos la presente y el conducto para hacer de su conocimiento y del de 

los ediles que conforman este H. Ayuntamiento, nuestra ausencia justificada a 

esta próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento, que se llevará a cabo el día 

martes 31 del mes de marzo del año que corre, a las 11:00 horas, misma que 

alineada y atendiendo a las medidas sanitarias y de prevención establecidas y 

emitidas por el Presidente de la República el Lic. Andrés Manuel López Obrador y 

en concordancia con el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional de 

nuestro Estado, creemos firmemente que como gobernantes debemos de redoblar 

esfuerzos en el trabajo con la sociedad, pero parte de ello es la ecuanimidad y 

concordancia con nuestras Autoridades Superiores, máxime, que para nosotros lo 

más importante son las y los arandenses y sus familias; así mismo, consideramos 

que el ejemplo de la contingencia que hoy nos ocupa y de verdad que nos 

preocupa, tiene que empezar por las autoridades superiores de este Municipio, no 

podemos ser indiferentes ante lo que está pasando con la pandemia denominada 

Covid-19, es hora de actuar, aún estamos a tiempo.  

          Lo anterior, atendiendo a lo establecido en el numeral 51 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

          Sin más por el momento, sírvase la presente en los términos expuestos. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco México, a 31 de marzo de 2020. 
Mtra. María Carolina Aguirre Bernal. 

Regidor del H. Ayuntamiento 2018-2021. 
Mtro. Alejandro de Jesús Arriaga Cortés. 
Regidor del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

C. Evelia Arredondo López. 
Regidor del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

 

 

Lic. Georgina Anguiano Hernández. 

Servidor Público Encargada de la Secretaría General 

de Arandas, Jalisco. 

Presente. 

 

          Por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión 

que me brinda este medio para informarle que por las medidas tomadas del 

Gobierno Federal y Estatal por razón del Cobid-19 y en congruencia de cuidarnos 

todos, no podré asistir a la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, misma que se 

llevará a cabo el día 31 de marzo del presente año. 
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          Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo la atención que 

le sirva dar a la presente y quedando a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración. 

 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 31 de marzo de 2020. 
Mtra. Olga Lidia Jiménez Álvarez. 

Regidora del H. Ayuntamiento. 

 

 

Lic. Georgina Anguiano Hernández. 

Servidor Público Encargada de la Secretaría General 

de Arandas, Jalisco. 

Presente. 

 

          Por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión 

que me brinda este medio para informarle que por las medidas tomadas por el 

Gobierno Federal y Estatal por razón del Covid-19 y en congruencia de cuidarnos 

todos, no podré asistir a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, misma que se 

llevará a cabo el 31 de marzo del presente año. 

          Sin más por el momento me despido agradeciendo la atención que le sirva 

dar la presente y quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 31 de marzo de 2020. 
Lic. Omar Hernández Hernández. 

Regidor del H. Ayuntamiento. 

 

Lic. Georgina Anguiano Hernández. 

Servidor Público Encargada de la Secretaría General. 

Presente. 

 

          Por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión 

que me brinda este medio, para informarle que por las medidas tomadas del 

Gobierno Federal y Estatal por la razón del Covid-19 y en congruencia de 

cuidarnos todos no podré asistir a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, misma 

que se llevará a cabo el día 31 de marzo del presente año. 

          Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo la atención 

que le sirva dar a la presente y quedando a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 31 de marzo de 2020. 
C. Mónica de la Paz Torres Curiel. 

Regidor del H. Ayuntamiento. 
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En uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

dice: “EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y ENCONTRÁNDOSE SÓLO SEIS DE 

LOS CATORCE REGIDORES QUE CONFORMAN ESTE CABILDO, DECLARO 

QUE NO EXISTE QUÓRUM, POR LO TANTO NO ES POSIBLE LLEVARSE A 

CABO LA SESIÓN SEÑALADA PARA ESTA FECHA, FIRMANDO DE 

CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA LOS QUE SÍ ASISTIERON”. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

 

 

C DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

Esta hoja de firmas es del acta de fecha 31 de marzo de 2020.- 
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