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ACTA NÚMERO 12/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 25 (VEINTICINCO) DE AGOSTO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE). 

 

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

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 12:30 (doce horas, con treinta minutos) 

del día 25 (veinticinco) de Agosto 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, 

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 y 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 

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 10/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2020.- 

 

b) ACTA NÚMERO 11/2020 DE LA SESIÓN ESTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020.- 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
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a) OFICIO NÚMERO SG002361/2020, SIGNADO POR LA LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL LEVANTA LA 

CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA 

CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO; ASÍ COMO, EL REGLAMENTO TIPO DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

b) OFICIO NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO 

GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE AYUNTAMIENTO, EN 

RELACIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 1295, 

1296, 1299, 1301, 1305, 1306, 1311 y 1319, todos: LXII-20. 

 

c) OFICIO NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO 

GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE AYUNTAMIENTO, EN 

RELACIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 1470-LXII-

20 Y 1476-LXII-20. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

   

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO 

Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

REALICEN TRÁMITES Y FIRMA DE DOCUMENTOS Y 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTES, PARA 

EL PROGRAMA DE FONDOS DE TALLERES PARA CASAS DE 

CULTURA Y ANTES, EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA EL ARREGLO DE LAS CALLES 

DE LA COLONIA LLANO GRANDE, CON MATERIAL DE 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA SOLICITAR APOYO MEDIANTE 

OFICIO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, CON SEGURIDAD 

PÚBLICA PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN ESTA CIUDAD, 

LOS DÍAS 20 Y 27 DE AGOSTO, ASÍ COMO LOS DÍAS 3, 10, 15, 16 

Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EL DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MEDINA ASCENCIO, ENTRE LAS 

CALLES LIBERTAD Y ABASOLO, EN LA DELEGACIÓN DE 

SANTA MARÍA DEL VALLE DE ESTE MUNICIPIO Y SE INCLUYA 

AL LISTADO PRELIMINAR DE OBRA, RECURSOS PROPIOS 

PARA EL 2021. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE TOLERANCIA 

AUDITIVA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA REALIZAR CAMPAÑA DE 

SEÑALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, 

A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE 

COVID-19, SECTOR EDUCATIVO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PAVIMENTAR LA CALLE 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE, ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y 

FLAVIO RAMÍREZ, DE LA COLONIA PROVIDENCIA. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PAVIMENTAR LA CALLE 

“FUETE”, EN EL CRUCE CON CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ; 
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ASÍ COMO EL TRAMO FALTANTE EN LA CALLE ANA ROSA 

VELÁZQUEZ, DE LA COLONIA DE LOS MAESTROS.  

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA REPARAR EL CAMINO VIEJO A 

BETANIA, ENTRE LA CAPILLA Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD 

“EL CENTRO” DE ESTE MUNICIPIO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS, REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA BARDA 

PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE 

SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ Y SE INCLUYA AL PROGRAMA 

PRELIMINAR DE OBRA, RECURSOS PROPIOS, PARA EL 2021. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 6º DEL REGLAMENTO 

ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DE LAS TABLAS DE VALOR 

UNITARIO DE LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, PARA EL 

AÑO 2021. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO 

DISPONGA DE 15 (QUINCE) MÓDULOS, (ESPACIOS DE UN 

CAJÓN) DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARA DESTINARLOS A 

PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, PREVIO ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS 
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DE INTEGRIDAD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

o) 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, A NOMBRE DE ESTE 

MUNICIPIO, FIRMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 

APORTACIÓN CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 

DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO FONDO JALISCO, FOMENTO EMPRESARIAL, 

(FOJAL); UNA VEZ LO ANTERIOR, SE INSTRUYA A LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A OTORGAR A FOJAL, EL 

FONDO DE GARANTÍA POR $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE 

PESOS 00/100 M.N.), PARA EL PROGRAMA “GARANTÍAS 

REGIONAL”. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, DEL PROYECTO DE LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, (DOS MIL VEINTIUNO). 

 

 

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

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE CULTURA, EN 

CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, E IGUALDAD DE GÉNERO, PARA LA CREACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

DE ARANDAS, JALISCO. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES; JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; E 

IGUALDAD DE GÉNERO, PARA LA CREACIÓN DEL 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 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 

MUNICIPAL GIRE LOS OFICIOS NECESARIOS A LA 

EMPRESA LECRETA SELLO ROJO Y LOS ORGANISMOS 

CARITAS Y BANCO DE ALIMENTOS PARA ATRAER APOYOS 

A ESTE MUNICIPIO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE “CIUDADES HERMANAS”. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

LA PROCEDENCIA DE PENSIÓN EN 100% (CIEN POR 

CIENTO) DEL C. RUBEN GARCÍA GUTIÉRREZ, EMPLEADO DE 

ESTE MUNICIPIO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

MUNICIPALES. 

 

 

          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 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 AQUÍ SE TOMEN 

SERÁN VÁLIDOS. La LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, le informa a la C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal, que llegó a la Oficialía de 
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Partes, los justificantes de ausencia de las Regidoras C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA y C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA; así como 

el Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES, ya que por causas 

personales no pudieron asistir a esta Sesión. 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 A 

ESTA SESIÓN, DE LAS (OS) REGIDORES (AS) EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          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, la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, da cuenta a la Presidente Municipal, que de último 

momento se presentaron tres asuntos varios. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

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

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INCLUSIÓN DE TRES 

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

MENCIONADOS, 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 la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

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

SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA CON LA 

MODIFICACIÓN ANTES APROBADA, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) 

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

DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

debate y aprobación de las siguientes actas: inciso a): ACTA NÚMERO 10/2020 

(DIEZ, DOS MIL VEINTE), DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE 

FECHA 22 (VEINTIDÓS) DE JULIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE); inciso b): 

ACTA NÚMERO 11/2020 (ONCE, DOS MIL VEINTE), DE LA SESIÓN 



242 
 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 14 (CATORCE) DE 

AGOSTO DE 2020 (DOS MIL VEINTE); por lo que la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para 

que dé lectura a las actas en mención. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, “Solicito la omisión de la lectura de las actas, en 

virtud de que ya las tuvimos con tiempo suficiente para ser analizadas, es cuanto”. 

No habiendo ningún comentario respecto a esta petición, la Presidente Municipal 

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

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para 

que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL REGIDOR 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, PARA QUE SE OMITA LA LECTURA 

DE LAS ACTAS EN MENCIÓN, 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 al Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta a los Regidores presentes, si desean 

hacer algún comentario sobre las actas de Sesión de Ayuntamiento números: 

10/2020 (diez, del dos mil veinte) y 11/2020 (once del dos mil veinte). No habiendo 

ningún comentario sobre las actas en mención, 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 UNA POR UNA DE LAS ACTAS EN 

MENCIÓN, APROBÁNDOSE LAS MISMAS CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 

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

MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

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

contiene: “OFICIO NÚMERO SG002361/2020, SIGNADO POR LA LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL LEVANTA LA CERTIFICACIÓN DE LA 

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS 

PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; ASÍ COMO, EL 

REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO 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 H. Ayuntamiento, para que dé lectura al comunicado, mismo que se 
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transcribe: 

 
 

Dependencia:  
Secretaría General. 
No. Oficio: SG002361/2020. 

 
 

 

Asunto: El que se indica. 

 
A QUIEN CORRESPONDA.- 
 
 La que suscribe LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, en mi carácter de 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco; de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del Artículo 42, de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, tengo a bien levantar la presente 

certificación a efecto de hacer constar que el “Reglamento para Control y Limpieza de 

los Predios en el Municipio de Arandas”, así como el “Reglamento tipo de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia para el Municipio de Arandas, Jalisco”,  fueron 

publicados en la Gaceta Oficial Municipal Número 6 (séis), del Año 2 (dos), que circuló con 

fecha 29 (veintinueve) de Mayo del 2020, (dos mil veinte), en consecuencia, dichos 

ordenamientos entrarán en vigor en todo el Municipio a partir del día siguiente de su 

publicación, que es precisamente desde el día 30 (treinta) de Mayo del 2020 (dos mil 

veinte). 

 

           De tal certificación daré cuenta al cuerpo edilicio en la próxima Sesión que celebre, 

agregándola al libro de Actas, a fin de que surta los efectos legales y administrativos 

correspondientes. 
                                                                                                  A T E N T A M E N T E : 

2020, “Año de la Acción por el clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y su Igualación Salarial”. 
ARANDAS, JALISCO,  A 22 DE JULIO DEL 2020.    

              
LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 
 

          Después de la lectura de este escrito y no habiendo ningún comentario al 

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

menciona: “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 

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE 

LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE 

AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS 

NÚMEROS 1295, 1296, 1299, 1301, 1305, 1306, 1311 y 1319, todos: LXII-20”, por 
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lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

que se transcriben: 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

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

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

verificada el día 21-Julio-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 1295-

LXII-20, 1296-LXII-20 y 1299-LXII-20, 1301-LXII-20, 1305-LXII-20, 1306-LXII-20, 

1311-LXII-20, 1319-LXII-20,  de los cuales le adjunto copias, en el cual de manera 

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

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

Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos procedentes. 

 

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

lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

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

de mi consideración. 
Atentamente: 

 
 
 

Guadalajara, Jal. 22 de Julio de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún comentario 

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

menciona: “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 c) que contiene: “ESCRITO 
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NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE 

LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE 

AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS 

NÚMEROS 1470-LXII-20 Y 1476-LXII-20”, por lo que la Presidente Municipal C. 

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

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

para que dé lectura a los comunicados, mismos que se transcriben: 

 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

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

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

verificada el día 13-agosto-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

1470-LXII-20 y 1476-LXII-20,  de los cuales le adjunto copias, en el cual de manera 

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

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

Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos procedentes. 

 

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

lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

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

de mi consideración. 
Atentamente: 

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún comentario 

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

menciona: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 
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En el desahogo del punto número cinco, del orden del día, sobre la 

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

RAMÍREZ, le informa al pleno que se presentaron dieciséis. Pide el uso de la voz 

el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Para antes Señora 

Presidente, de acuerdo a la reunión previa que sostuvimos antes de iniciar 

formalmente esta sesión y estando de acuerdo los presentes aquí, nada más les 

propongo pues que sí se someta a votación las iniciativas éstas en bloque, ya hay 

un consenso de las iniciativas que están a favor que vayan en el bloque de a favor, 

independientemente de que los autores de las iniciativas expresen algún 

comentario, pero vemos que algunas iniciativas pues son similares y sistemáticas, 

entonces vemos que hay una  coincidencia de avanzar en el tema de bloques y yo 

propongo que en el bloque de a favor (si me equivoco me corrige la Secretaria), 

porque antes mencionamos y cantamos entre todos los incisos es que el bloque a 

favor vayan los incisos: a), b), d), e), f), g), h), i), j), n) y la o); y que queden como  

bloque de discusión los otros cuatro incisos faltantes, que es el inciso c), k), L) 

m) y p), bueno cómo lo habíamos cantado pues en el inicio, pero que quede ahí la 

aclaración y que la Secretaria nos ayude antes de que la sometamos a votación, 

que lo cante de forma correcta, es cuanto, gracias”. 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 EL ACUERDO TOMADO POR LOS REGIDORES 

PRESENTES, PARA QUE LAS INICIATIVAS CONTENIDAS EN EL ORDEN DEL 

DÍA SE VOTEN EN DOS BLOQUES, EN RAZÓN DE QUE LOS CONTENIDOS DE 

LA MAYORÍA TIENEN SIMILITUD EN LOS TEMAS, APROBÁNDOSE CON 11 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. Continúa 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 DE MANERA 

DIRECTA EL PRIMER BLOQUE QUE CONTIENE LAS INICIATIVAS 

REGISTRADAS EN ESTE ORDEN DEL DÍA, BAJO LOS INCISOS: a), b), d), e), 

f), g), h), i), j), n) y la o), EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS EN CADA UNA DE 

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

EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES, 

LAS CUÁLES SE INSERTARÁN EN ESTA ACTA EN EL ACOMODO DE 

COSTUMBRE, PARA LOS EFECTOS DE LA EXPEDICIÓN EN SU MOMENTO, 

DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. Para el SEGUNDO BLOQUE, se 

quedan las iniciativas de acuerdo, bajo los incisos: c), k), L), m) y p), mismas que 
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se desahogarán en el orden que les corresponde. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios respecto al 

primer bloque de iniciativas. Pide el uso de la voz la Regidora C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, “Si, buenas tardes a todos, si, bueno yo nada más 

comentarles sobre la iniciativa bajo el inciso a), de lo del programa de fondo de 

talleres, que me da mucho gusto haberla presentado, porque meses atrás nos 

avisaron que se iba a quitar este apoyo, entonces se hicieron varias 

inconformidades las cuáles pues Secretaría de Cultura las notó y pues nos lo 

autorizaron, ahorita nos acaba de llegar que sí se va a dar el apoyo, nos va a llegar 

un poco menos que el año pasado, pero es de mucha ayuda para que sigan 

funcionando los talleres, el cual agradezco a todos su apoyo, gracias, es sobre el 

inciso a), del apoyo del fondo de talleres, es cuanto”. La Regidora MTRA. MARÍA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso Presidenta, dentro de este bloque 

hay cuatro iniciativas que su servidora hizo a bien presentar, la primera la 

pavimentación de la calle Fuete en el cruce con Ana Rosa Velázquez, así como el 

tramo faltante de la Ana Rosa Velázquez en la Colonia de los maestros, cerca de 

La Herradura, otra la calle primero de Septiembre, en la Colonia Providencia y algo 

muy importante que muchos vecinos están pidiendo en Betania, el camino viejo a 

Betania, que aunque ya se le puso algo de balastre está desbaratado, porque la 

lluvia hace sus estragos y necesita hacer un buen arreglo y este… no menos 

importante, pero en lo que sí quiero poner énfasis es en la campaña de señalización 

de las escuelas públicas del municipio, es un trabajo que se hizo, incluso alguno de 

los Regidores estuvieron ese día con el Consejo de Participación Social del 

Municipio, le pedimos al Ayuntamiento que en caso de que ahorita se apruebe que 

no se dejen en el olvido como algunas cosas que nada más se aprueban y ya no 

van más allá, es algo muy necesario, porque los alumnos en cualquier momento 

podrán regresar a clases y necesitamos que esta señalización de acuerdo a los 

protocolos que sacó la Secretaría de Educación, mismos que les anexé en la 

iniciativa, deben de estar en cada una de las escuelas públicas y obviamente con la 

contingencia, la falta de aportaciones voluntarias y demás no hay manera de que 

cada escuela lo haga, entonces les pido su apoyo para que se apruebe y para que 

se haga de manera este… inmediata en la medida de lo posible obviamente, pero 

que se lleve a cabo, es cuanto”.  Pide el uso de la voz el Regidor C. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Buenas tardes a todos, también en este 

bloque que se aprobó, también su servidor presentó cuatro iniciativas, pero del 

bloque solamente tres, la primera es el tema de la rehabilitación de las vialidades 

de llano grande, esto con el afán de que se intervenga lo antes posible, porque ya 

pasando el temporal de las lluvias no es necesaria, por el tema de que no pueden 

salir los vecinos de esta comunidad ni entrar, es una comunidad que de verdad se 
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los digo, incluso ahora que hay verano, que ya tenemos cuatro o cinco días que hizo 

verano, pueden ir y caminar las calles y de verdad es imposible transitarlas a pie, y 

menos con los vehículos… algunos vehículos pesados, entonces sí sería importante 

Presidenta darle seguimiento a esta iniciativa, porque sí beneficiaría a esa 

comunidad que sabemos pues que está en proceso de regularización, por eso es 

que no se presentó de asfalto, pavimento, ya no piden eso, piden cuando menos 

tener las calles dignas para poder transitar; la siguiente, pues es una calle que 

efectivamente de Santa María del Valle, que cierra el circuito ante el centro de la 

Delegación y la Preparatoria y el Panteón, entonces los vecinos aparte de que están 

en muy mal estado pues nos han pedido pues que gestionemos este circuito, que 

es necesario se lleve a cabo, y la última de este bloque es importante y también sé 

del listado de obra pública del módulo de gavetas que se presentó en mayo pasado, 

pero también es importante que más allá de que tengamos los módulos de gavetas 

ahí en el cementerio de Santiaguito de Velázquez, es importante la barda perimetral, 

es por eso que pedimos se realice el proyecto ejecutivo y se presente con recursos 

propios, toda vez que es necesario para que la gente que entierre a sus deudos ahí 

o sepulte a sus deudos, pues no, no estén batallando con la vandalización de las 

mismas gavetas que hoy sé que se están construyendo a algún módulo de gavetas 

que se aprobó en mayo pasado, es cuanto Presidente”. El Regidor LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, “Bueno, sí, gracias yo quiero hacer referencia a dos 

iniciativas, la primera esa la del inciso e), que es el… que fue una iniciativa que 

presentamos a solicitud de ciudadanos que es en base a regular el ruido en 

Arandas, creo que es algo sumamente importante, me da mucho gusto que la 

hallamos votado a favor compañeros, sabemos que falta la dictaminación, pero veo 

que todos han participado activamente y veo que es algo que el pueblo nos lo va a 

agradecer, entonces me da gusto que sepan que vamos a movernos para que antes 

de quince días como dice la iniciativa se dictamine y una vez se apruebe, hagamos 

una campaña de conciencia para la población, que sepan en qué va a consistir esta 

ley, y posteriormente comenzarla a aplicar, esa es una; la otra, es referente al inciso 

o), que fue una iniciativa que en lo personal quiero felicitar a los miembros de la 

COPARMEX, que en conjunto con el Ayuntamiento han logrado o hemos logrado 

ya tener un fondo de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.), para que 

FOJAL nos dé $10´000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.), en crédito, 

algo que hemos solicitado desde el inicio este… los Regidores desde que empezó 

este proceso de la pandemia, entonces yo estoy contento, yo estoy agradecido, 

estoy contento con COPARMEX que supo colaborar con el Ayuntamiento y pues 

que sepan los arandenses que por fin vamos a tener créditos gracias a FOJAL, es 

cuanto Presidente”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Sí, 

gracias bueno, primeramente felicitar, el hecho que tengamos tantas iniciativas el 
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día de hoy sobre la mesa, quiere decir que los Regidores nos preocupamos por el 

bien de los arandenses, de antemano acompañar de una buena iniciativa yo creo 

que nos debemos preocupar también invitar a los Regidores que presentan sus 

iniciativas a ayudar y sumarnos al equipo del Ayuntamiento a buscar el recurso, 

porque más allá de la intención… de la buena intención que tenemos de mejorar 

todo nuestro entorno, sabemos de antemano que no hay el dinero suficiente, 

entonces yo los invito a que nos apoyemos, nos hagamos buen equipo y busquemos 

de dónde vamos a reunir más dinero para poder llevar a cabo tales obras; en el caso 

de la iniciativa i), que la presenta la compañera Carolina, referente al camino de 

Betania, igual sin afán de demeritar su iniciativa muy buena, nada más quiero 

anunciarle a los Regidores y al público en general, para remozamiento de los 

caminos o reparación, realmente no necesitamos de una iniciativa, desde que 

iniciamos la presente administración nuestra alcaldesa nos dio instrucciones de 

atender todos los caminos rurales y creo que al día de hoy no hemos parado un solo 

día de atenderlos, es muy buena la intención de la Regidora, se lo agradezco, pero 

igual que sepan los ciudadanos que no es necesario una iniciativa, solamente 

presentarse con un servidor el Regidor de Caminos o en el Desarrollo Rural, para 

registrar el tema de cada camino, de antemano sabemos que todos los caminos 

llevan un reglamento, debemos de cuidar el tema de la reglamentación de los 

caminos para cada día nuestro Municipio vele por una sincronía mejor, es cuanto”. 

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

verdad, reconocer las buenas intenciones de los Regidores, yo creo que desde el 

inicio de la administración y en todas las administraciones hay muy buenas 

intenciones de mejorar los Municipios, pero aquí sí me gustaría como lo 

mencionaban hace un momento, que no sean iniciativas que sean de foto o 

iniciativas de mesa, aquí yo sí quisiera invitar a todos los Regidores que lo proponen, 

inclusive los Regidores que formamos parte de esta mesa a que participemos en la 

gestión de la obra pública, entonces no es nada más presentar la iniciativa aquí, 

sabemos que los recursos son muy limitados y las necesidades son bastantes, yo 

sí quisiera presentar una iniciativa donde dijera que quisiera que estuvieran 

pavimentadas todas las calles de nuestro Municipio o que no hubiera necesidad de 

hacer una escuela o que no hubiera baches en las carreteras, quiero invitarlos y me 

sumo con ustedes para gestionar recursos, buscar no solamente en el Municipio 

sino en el Estado, si fuese posible que no se nos han dado de buena manera 

también recursos Federales y también en su momento, cuando volvamos a tocar el 

tema de la obra pública retomemos estos temas y empecemos a ver cómo los 

podemos incorporar para los presupuestos, yo creo que eso va a ser muy importante 

y precisamente trabajar en conjunto para cubrir todas esas necesidades de los 

arandenses o las más que podamos porque también el tiempo es muy corto, en el 



250 
 

tema de Llano Grande este… qué bueno que se implemente la maquinaria del 

Ayuntamiento que aunque el programa era para caminos rurales, que se 

implemente en el Municipio, porque aunque es una zona urbana tiene la necesidad 

igual que los caminos, sabemos que Llano Grande tiene demasiados conflictos 

dentro de los que está agua potable, alumbrado, las escuelas, los ingresos a las 

casas es muy cierto, pero también hemos tenido problema con esa colonia en el 

sentido de que es una colonia irregular y es muy complicado invertirle recursos de 

lo que mencionaba el Regidor, por eso pues ahorita pues a la mejor invertir en lo 

que es el mantenimiento con la maquinaria y a la mejor con algún material que 

permita los ingresos, pero sí también decir que la Comisión de Regularización que 

muy pronto va a sesionar después de algunos años, porque la administración 

pasada no se expidieron títulos, nada más en la administración 2010-2012, y 2012-

2015, son las únicas que han expedido títulos de regularización debidamente 

realizadas y se ha trabajado en este Ayuntamiento, para lograr regularizar también 

ese fraccionamiento, está próxima la sesión y es muy probable que se expida 

aproximadamente 500 (quinientos) títulos de Llano Grande, para poder entrar en 

regularización y no sólo eso, poder destinar recursos inclusive por ejemplo del Ramo 

33, a esa zona, ya no solamente para meter materiales sino a la mejor otras 

administraciones les va tocar invertir en drenajes y en asfaltos o pavimentos que 

pudieran ser, no sabemos si nosotros lo hacemos, me parece complicado por los 

tiempos, pero sí dejar precedente como administración para las que siguen, en 

cuanto al Panteón es un tema complicado, hemos sido testigos de vandalismos en 

los diferentes panteones, el panteón de Santiaguito todavía tiene una característica 

diferente, porque se amplió en un terreno que ya había adquirido otra 

administración, pero apenas ahorita se empezaron a hacer gavetas ahí porque se 

acabaron las que estaban encerradas, entonces pues no tiene la barda perimetral, 

es muy cierto, ya está el proyecto en Obras Públicas, todavía no hay el recurso, 

pero vamos a ver cómo se consigue, hay que trabajar en conjunto Regidor de 

verdad, este que se tenga que hacer ya sea un enmallado o una barda de urgencia, 

porque sí quedan ahorita algunas gavetas que se están haciendo prácticamente en 

un potrero este… y pues hay ganados y siembras a los alrededores y eso pues no 

ayuda a la seguridad de los restos de los deudos, en el tema de COPARMEX yo 

quisiera hacer una intervención de todo, hay que reconocer el tema de COPARMEX, 

que fue un tema muy complicado, hace algunos meses comenzó con este proyecto 

el Licenciado Osvaldo Martínez, Director de Promoción Económica de volver a traer 

a FOJAL, tenemos ya algunos años que no está FOJAL aquí en el Municipio, no 

teníamos los apoyos de los créditos que son de los que tienen los menores intereses 

a los comerciantes, el tema de FOJAL fue un tema que en un principio no venían 

las condiciones que se están planteando aquí, era un apoyo directo del 
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Ayuntamiento que el Ayuntamiento no tenía la capacidad económica para aportar, 

es un apoyo que me gustaría en un momento más que se le permitiera al Licenciado 

Osvaldo la intervención para que nos platicara como va a trabajar FOJAL, pero es 

un proyecto en el cual el Ayuntamiento en conjunto con comerciantes y empresarios 

va a aportar $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), y FOJAL nos va a dar 

$10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 m.n.), para créditos, a raíz de lo de 

COVID la intención fue de verdad de que se implementara aquí en el Municipio, 

para poder reactivar la economía de los comerciantes y este… pero tomamos la 

decisión… se tomó la decisión porque en realidad no fue mía, fue decisión de la 

Presidenta Municipal de comprometerse en algún momento en las reuniones que 

hicimos con COPARMEX los que estuvieron ahí presentes, recuerdo a Desiderio, a 

Juan Pablo Camacho en el cual se estableció que COPARMEX nos apoyara con el 

50% (cincuenta por ciento), de lo que era ese millón de pesos y otro 50% (cincuenta 

por ciento) el Ayuntamiento, hacer un esfuerzo entre todos, la verdad gracias a 

todos los Regidores por apoyar este tipo de iniciativas, fue complicado, son muchas 

reuniones con COPARMEX, quiero aclarar una cosa, COPARMEX a través del 

Presidente COPARMEX este Leopoldo Jiménez, tuvo toda la disposición de 

ayudarnos, todo el interés de que se dieran las aportaciones, pero lamentablemente 

no todos los empresarios quisieron apoyar, eso hay que decirlo, no solamente fue 

COPARMEX hay que resaltar que a pesar de que COPARMEX hizo todo el 

esfuerzo, hizo una aportación a los $265,000.00 (doscientos sesenta y cinco mil 

pesos 00/100 m.n.), que en realidad aportaron los comerciantes, hizo un esfuerzo 

COPARMEX, pero a mí me sorprendió algo todavía más interesante, los 

comerciantes arandenses no agremiados a ninguna institución decidieron aportar y 

se sumaron a ayudar al comercio de Arandas y a que haya créditos para que la 

reactivación del Municipio se haga y eso fue muy bueno, yo la verdad la unión de 

los comerciantes inclusive no agremiados fue un esfuerzo y un asombro, yo creo 

que todos los que estuvimos ahí el Ayuntamiento va aportar el resto, ya no 

solamente los $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), que se había 

comprometido, va a aportar el resto de los $265,000.00 (doscientos sesenta y cinco 

mil pesos 00/100 m.n.), para completar el millón de pesos que se necesita, y yo creo 

que es necesario decir quiénes son los que aportaron para que vea la ciudadanía 

quiénes son las empresas y que se haga una campaña, yo le pido Presidenta que 

se haga una campaña publicitaria a través de las redes y a través lo que son los 

medios de comunicación que están por parte del Ayuntamiento, de que se diga 

quiénes son los empresarios que están preocupados por reactivar la economía de 

nuestro Municipio y están preocupados también por los ciudadanos arandenses, 

dentro de los cuales sí lo voy a comentar aquí es Polietilenos Arandas, Universidad 

Regional de los Altos que es UNIVER, Anguiplast, Leopoldo Jiménez que es el 
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Presidente de COPARMEX, él lo hizo como persona incluso como persona física, 

Grupo botanero Alteño, Fábrica de Tequila el Nacimiento, Tequila Centinela, Centro 

alterno de mediación, Juan Pablo Camacho también aportó, Fábrica de asas 

metálicas de los Altos, los arbolitos, S.A. de C.V., Sabeli, S.A. de C.V., Mario García 

Jauregui que es el de Helados Cremi también aportó, Fidel Castellanos del Grupo 

Castellanos, Operadora de Hoteles de Arandas, S.A. de C.V. también aportó, 

Urbaran que es Fraccionamiento Mexiquito también aportó, Urbanizadora Santa 

Bárbara que es la familia Torres a través del Señor Alfonso también aportó a ésto, 

Juan  Manuel González Barba de Tortillería Arandas aportó, Tuberías plásticas de 

Arandas aportaron, DISE Constructora Inmobiliaria, Aceros de los Altos aportaron, 

Dulcería de los Altos, Carlos Eduardo Chávez López que es de Referees aportó 

también, Marisela del Rocío Hernández de Salas Alondra, Ferretería Barajas, 

Aceros Arandas, y la familia de Jaime García que no solamente aportó aquí también 

nos aportó con muchas despensas y con los túneles sanitizadores, entonces hay 

que reconocer  a estos empresarios arandenses por ese esfuerzo que hicieron, 

también reconocer a los compañeros que participaron para poder lograr esta 

aportación, de verdad es un logro histórico que involucremos a los empresarios para 

salvaguardar la economía de los arandenses, es cuanto Presidenta”. La Regidora 

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

más con lo que comentaba el Regidor Yeyo, este… la gente no nos busca porque 

lleguen al Ayuntamiento y les resuelvan la situación, la gente nos busca porque 

llegan al Ayuntamiento y no se les resuelve la problemática que tiene, el camino al 

que hacía más alusión fue le pusieron algo de material que tenemos es lógico hay 

que tener en cuenta que no hay recurso y lo entiendo, pero sí nos pidieron que 

hiciéramos una iniciativa a mí en lo personal para que se tome más en cuenta, ahí 

es cuando la gente pide que alguien lo apoye cuando no le hacen caso, y sobre lo 

que decía también el Licenciado Miguel, qué bueno que ahora sí quieran trabajar 

en equipo, ya se dieron cuenta que los Regidores venimos a trabajar y que estamos 

trabajando como deberíamos de hacerlo y que tenemos la posibilidad de gestionar 

y que cuando sabemos trabajar en equipo se hacen bien las cosas, se demostró 

con lo del ISSSTE, el grupo de maestros al cual pertenecí, orgullosamente logramos 

tener nuestro médico y qué bueno que aquí nos demos cuenta que el trabajo en 

equipo es esencial, es cuanto”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Bueno, referente a lo que comentaba la maestra Carolina, 

efectivamente yo creo que los ciudadanos nos han buscado como un eslabón 

Regidor, porque muchos Directores son de puerta cerrada, y así lo hemos vivido en 

esta Administración, la atención a la ciudadanía ha sido muy poca y concuerdo en 

esa parte con la maestra Carolina, es por eso que los ciudadanos nos buscan para 

poder ser ese eslabón entre ciudadanos y las diferentes Direcciones, referente a 
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Llano Grande sí efectivamente es un tema de regularización, que comenzó el 

proceso si no mal recuerdo desde con Omar, Llano Grande esa, cuando Omar 

encabezó el Ayuntamiento y sí efectivamente son muy malas condiciones, sabemos 

en cuanto se regularice, se termine el proceso de regularización se van a expedir 

los títulos y por ende el Ramo 33, que está destinado a zonas prioritarias como es 

el caso de Llano Grande, pues se van a poder ejecutar, pero lo importante ahorita 

sí sería beneficiar, porque ya pasando el temporal de lluvias es… de nada sirve el 

material que se le eche, porque es una tierra muy maciza que es tierra roja y en 

base a la gestión del panteón, pues con todo gusto nos sumamos, porque sé 

precisamente de gente que tiene la voluntad de Santiaguito de Velázquez que hay 

un dinero, hay un recurso para poderle dar para adelante al proyecto del bardeo del 

Panteón y con gusto, si quieres los contacto y le damos para adelante, ellos están 

en la mejor disposición de cooperar y no solamente dejarle la carga al Ayuntamiento, 

es por eso que decidimos presentar este proyecto y no sólo con la intención de que 

quede en una… como usted lo menciona Síndico  Municipal en una iniciativa de 

foto, porque si bien lo dice usted es una iniciativa que el proyecto ejecutivo es para 

el 2021, (dos mil veintiuno) y no para que se incluya en este año, es para que se 

incluya en el próximo año y que se tomen en cuenta, entonces de la parte… con 

todo gusto nos sumamos al trabajo, contacto a las personas que tienen el recurso 

para invertir en el bardeo y con todo gusto le damos para adelante, con gusto nos 

sumamos y que quede claro, no es cuestión de alborotar, no es cuestión de… más 

que la función de Regidores entre los ciudadanos y el Gobierno pues tenemos qué 

hacer esa función de gestionar, es cuanto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Si están de acuerdo, nada más pedir 

la intervención de Osvaldo, la verdad no creo que haya nada que tratar, ya todo fue 

votado en cuánto a los temas y Osvaldo, no sé si nos puedes explicar los temas de 

FOJAL, para ver cómo son lo de los créditos, que se someta a votación si se 

permite… yo solicitaría si se permite la intervención de él”. 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 ANTE ESTE 

PLENO, AL LIC. OSVALDO MARTÍNEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICO, PARA QUE CONTESTE LAS DUDAS DE LOS 

REGIDORES, 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. Osvaldo Martínez López, Director de 

Promoción y Desarrollo Económico, “Buenas tardes Señores Munícipes, el trabajo 

que se inició con la visita del Secretario de Desarrollo Económico el año pasado en 

Diciembre concluye en estos acuerdos con FOJAL, que es para beneficiar a los 
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comerciantes debido a que fueron los más afectados durante la pandemia del Covid, 

si, fueron los que tuvieron que cerrar sus negocios, fueron los que tuvieron que 

despedir a la gente y dentro del análisis que hay es que ellos aportan más del 50% 

(cincuenta por ciento) de los empleos en Arandas, entonces es por eso que esta 

herramienta del préstamo con un interés del 10% (diez por ciento) anual que nadie 

se los ofrece es lo mejor para ellos y para impulsar la economía de Arandas, si, ya 

que con esto ellos pueden volver a pagar renta, a pagar insumos y a contratar 

personal, lo que hace que se vuelva a generar una economía circular del pueblo y 

el plazo antes pactado estaba a doce meses el pago, ya con estas negociaciones 

se ha ampliado para que el pago sea en treinta y seis meses, así que esto le da al 

comerciante y debido a este golpe de la pandemia pues todavía la opción de poder 

trabajar, sacar el dinero y seguir proyectándose, es cuanto”. La Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Gracias”. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO Y 

ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, REALICEN TRÁMITES 

Y FIRMA DE DOCUMENTOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

CORRESPONDIENTES, PARA EL PROGRAMA DE FONDOS DE TALLERES 

PARA CASAS DE CULTURA Y ANTES, EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLES MUNICIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

de Cultura de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 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 ante este cuerpo colegiado, para poner a su 

consideración la aprobación para que la C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 
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LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y LA L.C.P. JUANA GONZALEZ 

HERNANDEZ, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y Encargado de 

Hacienda Pública Municipal,  respectivamente; realicen los trámites y la firma de 

documentos y convenios de colaboración correspondientes PARA EL PROGRAMA 

DE FONDOS DE TALLERES PARA CASAS DE CULTURA Y ARTES, con la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; a fin de lograr el funcionamiento de los 

talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura, mediante el cual se 

realizará una aportación por parte de la Secretaria de $94,935.00 (NOVENTA Y 

CUATRO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) y por parte del Municipio de Arandas la cantidad de $203,174.00 

(DOSCIENTOS TRES MIL, CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), para el ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES 

 

Como cada año, los representantes del área de cultura, tenemos a bien gestionar 

ante la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, un recurso para el 

funcionamiento de los talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura, 

el cual ha sido aprobado en años anteriores en sesión extraordinaria de 

ayuntamiento de fecha 26 veintiséis de febrero del 2018 dos mil dieciocho y sesión 

ordinaria de fecha 12 doce de abril del 2019 dos mil diecinueve, respectivamente 

para dichas anualidades. Este año no es la excepción, por lo que a fin de sustentar 

la presente iniciativa realizamos la siguiente   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Se han acatado las indicaciones solicitadas por la propia Secretaria de 

Cultura del Estado de Jalisco, ya que el H. Ayuntamiento ha contribuido 

de manera eficiente apoyando de forma permanente los talleres 

impartidos en el municipio.  

II. La importancia de contar con dichos talleres artísticos es relevante, en 

primer término, porque los maestros que los imparten, son conocedores 

y profesionales de su actividad formados en el área del arte; debido a 

esto, el interés de la ciudadanía ha ido en aumento. 

III. Por lo anterior, es que se ha llegado a un acuerdo bipartita con la 

Secretaria de Cultura, a fin de garantizar la impartición de talleres y buen 

funcionamiento del área de cultura, para lo cual, ésta aportará la cantidad 

de $94,935.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y el Municipio de 
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Arandas la cantidad de $203,174.00 (DOSCIENTOS TRES MIL, CIENTO 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito poner a 

consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se autorice a la Presidente Municipal, Síndico y encargado de la 

Hacienda Pública Municipal, a efecto de que realicen los trámites y la firma de 

documentos y convenios de colaboración correspondientes PARA EL PROGRAMA 

DE FONDOS DE TALLERES PARA CASAS DE CULTURA Y ARTES con la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; a fin de lograr el funcionamiento de los 

talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura, mismo que tiene como 

finalidad fijar las aportaciones de cada una de estas dos entidades en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

SEGUNDO.- Se autoricen las aportaciones a efectuarse como consecuencia del 

presente acuerdo bipartita, consistentes por parte de la Secretaria de Cultura del 

Estado de Jalisco por $94,935.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y del Municipio de 

Arandas $203,174.00 (DOSCIENTOS TRES MIL, CIENTO SETENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para el pago de instructores y el buen 

funcionamiento de los diversos talleres artísticos de la Casa de la Cultura para el 

ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte. 

 

Asimismo, este H. Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de 

listas de asistencia, informes bimestrales y comprobaciones de pago de manera 

bimestral que le sean solicitados. 

 
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 13 DE AGOSTO DE 2020 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

REGIDORA DE CULTURA. 

 

Después de la lectura de esta iniciativa y después de los comentarios, 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, LA FIRMA DEL CONVENIO 
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CON LA SECRETARIA DE CULTURA POR LA CANTIDAD DE $94,935.00 

(NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.); DE LA MISMA MANERA EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A APORTAR 

LA CANTIDAD DE $203,174.00 (DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.), PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES DEL 

PROGRAMA FONDO TALLERES PARA CASAS DE LA CULTURA 

PRESENCIAL O VIRTUAL DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-

19, EJERCICIO 2020, DE LOS DIVERSOS TALLERES ARTISTICOS PARA EL 

EJERCICIO 2020. ASÍ MISMO, ESTE H. AYUNTAMIENTO QUEDA CON EL 

COMPROMISO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LISTAS DE ASISTENCIA Y 

COMPROBACIONES DE PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, 

MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA EL ARREGLO DE LAS CALLES DE LA 

COLONIA LLANO GRANDE, CON MATERIAL DE TEPETATE Y/O BALASTRE”, 

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 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se autorice el arreglo de las calles 

de la colonia LLANO GRANDE, con material de tepetate y/o balastre. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- Durante muchos años esta colonia ha sufrido en el temporal de lluvias, sobre 

todo, con el mal estado de las calles que la componen. 
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2.- Por lo cual los vecinos de esta colonia ubicada al oriente de esta Ciudad ya no 

piden concreto ni asfalto, sino cuando menos se les arreglen las vialidades de esta 

colonia con material de tepetate y/o balastre, mismo que les mejoraría sus 

vialidades y no tendrían inconvenientes tanto para ingresar, ni para salir de la misma 

colonia. 

3.- Por último, aunado al programa que nuestro Gobernador del Estado echó a 

andar a principios de su administración, denominado A TODA MÁQUINA, que es 

con la finalidad de mantener calles de este tipo en buen estado, así como los 

caminos de las zonas rurales de este municipio, mismo programa que tiene 

trabajando algunas máquinas en el municipio. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

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

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

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

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

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

del pleno de este H. Ayuntamiento los siguientes: PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se autorice la rehabilitación de las calles de la colonia LLANO GRANDE 

con material de tepetate y/o balastre. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente punto, se envíe oficio a la Dirección de 

Obras Públicas, para que a la brevedad posible haga las labores correspondientes 

al mejoramiento de las calles de esta colonia con los materiales ya propuestos. 

 
Arandas, Jalisco a 14 de agosto de 2020. 

Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 
Regidor. 

 

Después de la lectura de esta iniciativa y después de los comentarios, 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. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Gírese el presente acuerdo a la Dirección 

de Obras Públicas, al Encargado del Taller Municipal y al Encargado de la 

Maquinaria del Ayuntamiento, para los efectos conducentes”. 
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso c) del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA SOLICITAR APOYO MEDIANTE OFICIO AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO, CON SEGURIDAD PÚBLICA, PARA 

RESGUARDAR EL ORDEN EN ESTA CIUDAD, LOS DÍAS 20 Y 27 DE AGOSTO, 

ASÍ COMO LOS DÍAS 3, 10, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020”, por lo que 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE.- 

 

Los suscritos C. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO y C. EVELIA ARREDONDO 

LÓPEZ, en nuestro carácter de Regidores del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

y en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 50, fracción I, de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; sometemos a 

consideración de este cabildo la presente: 

 

INICIATIVA: 

 

Se gire de manera urgente al GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, oficio en donde se le solicite el apoyo de la 

Seguridad Pública del Estado, para que nos ayude a cumplir con las medidas de 

sanidad y seguridad que él mismo ha implementado, así como el Gobierno de la 

República. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

          En la actualidad vivimos momentos difíciles del ámbito de salud, por la 

contingencia sanitaria a nivel global que se suscitó por el nuevo virus conocido como 

COVID-19. 

          En fechas pasadas tanto el Gobierno del Estado, como el de la República han 

dado una serie de medidas de seguridad y sanidad, con las cuales debemos cumplir 

todos los mexicanos. 

          El día jueves 13 (trece) de agosto de 2020 (dos mil veinte), varios ciudadanos 

dentro de nuestro Municipio, salieron a las calles a las tradicionales cabalgatas de 
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los días jueves que se acostumbraban; lo anterior sin autorización municipal y 

mucho menos sin medida alguna de sanidad. 

          Recordemos que cuando nosotros tomamos protesta, nos comprometimos a 

CUMPLIR LA LEY y a HACERLA CUMPLIR, es por lo que hemos decidido hacerla 

cumplir y a su vez solicitar el apoyo al Gobierno del Estado, para de esta manera 

cuidemos la salud de TODAS Y TODOS LOS ARANDENSES en este momento de 

PANDEMIA GLOBAL. 

          Es por lo que solicitamos a este cabildo la aprobación, para qué en nombre 

del municipio, el Gobierno del Estado nos ayude a mantener la salud, seguridad y 

el orden dentro de los festejos patrios que se avecinan y que mucha de la población 

está renuente a seguir las indicaciones dadas por el municipio. 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- SE APRUEBE LA PRESENTE INICIATIVA PARA QUE SE ENVÍE DE 

MANERA URGENTE EL OFICIO DIRIGIDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, 

SOLICITANDO EL APOYO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO EN 

NUESTRO MUNICIPIO, LOS DÍAS: JUEVES 20 Y JUEVES 27 DE AGOSTO, ASÍ 

COMO EL JUEVES 3, JUEVES 10, MARTES 15 QUINCE, MIERCOLES 16 

DIECISÉIS Y JUEVES 17 DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 14 de agosto de 2020. 
Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco. 

Regidor. 
C. Evelia Arredondo López. 

Regidora. 

 

          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. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, gracias, bien 

comentar que no es más esta iniciativa más que tomar una prevención, que sea una 

medida preventiva para cuidar la salud de los arandenses, porque si nosotros no 

hacemos o actuamos algo al respecto, el día de mañana que sea correctiva y que 

haya miles de contagios puede ser una catástrofe para el Municipio, sabemos de 

antemano que no podemos coartar el derecho a las personas al libre tránsito, lo 

sabemos perfectamente, éste no es con la finalidad de molestar a nadie ni mucho 

menos, esta iniciativa se hace con la finalidad de inhibir o de que no se nos vayan 

a aglomerar las personas, los turistas o toda esa gente que viene y aporta mucho a 

nuestras fiestas patrias, que a todos tanto nos gustan, esa es la finalidad nada más 

que a lo mejor, si nosotros dejamos entrar a los cabalgantes aquí a la zona centro 

de Arandas, eso genera que la  gente salga a ver a los caballos, entonces no es 

otra cosa más que nosotros solicitar el apoyo al Gobierno cuando sea necesario, 

porque sabemos que la Seguridad Pública y la autoridad municipal no está dando 
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los permisos y eso es muy bueno, pero tenemos que estar preparados para cuando 

la gente de fuera empiece a llegar y que nosotros tenemos que cuidar a la salud de 

los arandenses, es nada más esa solicitud, es enviar nada más un oficio para 

cuando sea necesario, ahora sí requerimos de la ayuda del Gobernador y lleguen a 

ayudarnos con sus elementos, es cuanto Presidenta”. La Regidora C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, “Bueno, con su permiso Señora Presidenta, exactamente 

es abonar un poquito a lo que nuestro compañero dijo, es pues que nos apoyen a 

mantener el orden y las aglomeraciones que no se hagan sobre todo en el centro, 

porque quisiéramos nosotros pues ayudar un poco a lo que es la Salud de aquí de 

todos los ciudadanos, que es lo que más nos preocupa y lógicamente, pues tratar 

bien y adecuadamente a los ciudadanos en caso de que se necesite el apoyo del 

Gobierno, gracias, es cuanto”. No habiendo más comentarios sobre este tema, 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 punto número cinco, inciso d) del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 

MEDINA ASCENCIO, ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y ABASOLO, EN LA 

DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA DEL VALLE DE ESTE MUNICIPIO Y SE 

INCLUYA AL LISTADO PRELIMINAR DE OBRA, RECURSOS PROPIOS PARA 

EL 2021”, 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 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

Estado de Jalisco; así como el artículo 82, fracción II del Reglamento del H. 
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Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a consideración de este pleno, la 

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se autorice al Director de Obras 

Públicas, la elaboración del proyecto ejecutivo de la rehabilitación de la calle 

MEDINA ASCENCIO, con concreto hidráulico en la Delegación de Santa María del 

Valle entre las calles LIBERTAD Y ABASOLO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Durante muchos años esta calle ha estado en muy malas condiciones, siendo 

ésta una vialidad de muchísima afluencia de personas, así como de vehículos 

automotores misma que dirige hacia el módulo de la Preparatoria de la Universidad 

de Guadalajara en la Delegación de Santa María del Valle, así como al Panteón de 

la misma Delegación. 

2.- Cabe mencionar que la importancia de rehabilitar esta calle con concreto 

hidráulico, es porque con ella se cerraría el circuito que conectaría el centro de la 

Delegación con la preparatoria y el Panteón. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

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

fracciones II y IV, y demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco; así como el artículo 82, fracción II, del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

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

del pleno de este H. Ayuntamiento, los siguientes PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se autorice al Director de Obras Públicas hacer el proyecto ejecutivo 

de la construcción de la calle MEDINA ASCENCIO, en la Delegación de Santa María 

del Valle entre la calle LIBERTAD y la calle ABASOLO. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente punto, se envíe oficio a la Dirección de 

Obras Públicas para que elabore el proyecto ya mencionado. 

TERCERO.- Una vez hecho el proyecto ejecutivo, se integre al listado preliminar de 

obra pública con recursos propios para el 2021. 

 
Arandas, Jalisco a 17 de agosto de 2020. 

Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 
Regidor. 

 

Después de la lectura de esta iniciativa y después de los comentarios, 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 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. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ: “Gírese el presente acuerdo a la Dirección 

de Obras Públicas Municipales, para que se incluya en el programa preliminar 

de Obra del 2021, (dos mil veintiuno)”. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE TOLERANCIA AUDITIVA PARA EL 

MUNICIPIO 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

PRESENTE: 

 

El suscrito el C. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO en mi carácter de Regidor del 

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

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

del Estado de Jalisco; someto a consideración de este cabildo la presente:  

 

I N I C I A T I V A : 

 

Que tiene por objeto la creación del REGLAMENTO DE TOLERANCIA AUDITIVA 

PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO: 

 

                               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Es fundamental la protección del medio ambiente en relación a la contaminación 

auditiva que tiene nuestro municipio, ya que por más que realicemos por medio de 

nuestra dirección de vialidad un esfuerzo para detener el generado por los 

vehículos, motocicletas o incluso por fábricas o fuegos pirotécnicos, al no estar 
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debidamente reglamentado en nuestro municipio dicha situación, es difícil hacer 

cumplir las normas estatales ya establecidas. 

En general, el fin del reglamento en amplios términos, es el de regular el ruido que 

se genera en nuestro municipio, para que de esa manera los ciudadanos de nuestro 

municipio, tengan una mejor calidad de vida, y no se les moleste con ruido excesivo 

como lo hay en la actualidad. 

De igual manera es de suma importancia que una vez que se autorice la presente 

iniciativa y previo a que entre en vigor dicho reglamento, es importante realizar una 

campaña de concientización para la población para darles a conocer los efectos y 

alcances de dicho reglamento. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se turne a las Comisiones Permanentes de Desarrollo Económico, 

Reglamentos, Seguridad Pública, Ecología y salud, así como a por lo menos un 

grupo de 6 ciudadanos de nuestro municipio de diferentes sectores, lo anterior para 

que se dictamine en virtud de lo estipulado en la exposición de motivos.  

SEGUNDO.- Se apruebe la iniciativa planteada en los términos propuestos. 

 

TERCERO.- Se dictamine la presente iniciativa en un término no mayor a 15 quince 

días naturales, lo anterior por tratarse de una situación urgente en nuestro municipio 

y de esta manera poder tener nuestro reglamento de manera pronta. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, A 19 de Agosto de 2020. 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 

REGIDOR. 

 

Después de la lectura de esta iniciativa y después de los comentarios, 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 ECONÓMICO, 

EN CONJUNTO CON LAS COMSIONES DE: REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, 

SEGURIDAD PÚBLICA, ECOLOGÍA Y SALUD, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

PRESENTES. 

 

 

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

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 
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INICIATIVA DE ACUERDO, PARA REALIZAR CAMPAÑA DE SEÑALIZACIÓN 

EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, A FIN DE CUMPLIR CON LOS 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE COVID-19, SECTOR EDUCATIVO”, por lo que 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se AUTORICE “LA CAMPAÑA DE 

SEÑALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO”, A FIN DE 

CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE COVID-19, SECTOR 

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

aprobación, en virtud de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- La señalización corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en 

un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u 

organizar a una persona o conjunto de personas, en aquéllos puntos del espacio 

que planteen dilemas de comportamiento. 

2.- Debido al COVID-19, los gobiernos federal y estatal han indicado protocolos de 

actuación específicos para el área educativa, mismos que deben ser aplicados 

estrictamente por todas y cada una de las Instituciones Educativas del Municipio. 

3.- En reunión de Consejo de Participación Social en la Educación del Municipio de 

Arandas, llevada a cabo el pasado 04 de agosto del presente año, se analizó la 

necesidad de apoyar a las escuelas públicas que lo requieran, con la señalización 

pertinente de acuerdo a los protocolos de acción ante covid-19, sector educativo. 

4.- Se considera esencial que el área de protección civil del Municipio, intervenga 

haciendo un análisis pertinente de los protocolos mencionados, para que en 

conjunto con el área que designe el municipio, se lleve a cabo la campaña de 
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señalización de manera inmediata, ya que a partir del 24 de agosto comienzan las 

clases a distancia con la opción de asesorías presenciales y en espera de que de 

un momento a otro se regrese a clases presenciales como las conocemos o de 

manera escalonada, pero en cualquier caso bajo la nueva normalidad, lo cual 

implica la necesidad eminente de la señalización de cada plantel. 

 

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

consideración de este H. Ayuntamiento en pleno los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

UNO.- Se AUTORICE LA CAMPAÑA DE SEÑALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE 

ACCIÓN ANTE COVID-19, SECTOR EDUCATIVO. 

DOS.- Se GIRE INSTRUCCIONES A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, PARA 

QUE A LA BREVEDAD, SE ANALICEN LOS PROTOCOLOS Y SE COMIENCE LA 

CAMPAÑA DE SEÑALIZACIÓN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO. 
Atentamente: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la violencia contra las mujeres y de su igualación salarial”. 
Arandas, Jalisco a 20 de agosto de 2020.- 

L.E.P. María Carolina Aguirre Bernal. 
Regidora del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

 

Después de la lectura de esta iniciativa y después de los comentarios, 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 punto número cinco, inciso g) del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PAVIMENTAR LA CALLE PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y FLAVIO RAMÍREZ, DE LA 

COLONIA PROVIDENCIA”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

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

a la propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se AUTORICE LA 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE “PRIMERO DE SEPTIEMBRE”, ENTRE 

AVENIDA GUADALUPE Y FLAVIO RAMÍREZ, COLONIA PROVIDENCIA, por lo 

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

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

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

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

siempre ha sido importante, pero actualmente es una prioridad. 

2.- Contar con calles y otros espacios pavimentados, significa propiciar el desarrollo 

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

dichas zonas, lo cual trae beneficios como un mayor flujo de mercancías, visitantes, 

la práctica de nuevas actividades relacionadas con el comercio y la generación de 

más recursos económicos. 

 

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

consideración de este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se AUTORICE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE “PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE”, ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y FLAVIO RAMÍREZ, Colonia 

Providencia. 

 
Atentamente: 

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

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

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y después de los comentarios, 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 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. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ: “Envíese el presente acuerdo a la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, para que se incluya en el programa 

preliminar de obra del 2021, (dos mil veintiuno)”. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PAVIMENTAR LA CALLE “FUETE”, EN EL 

CRUCE CON CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ; ASÍ COMO EL TRAMO 

FALTANTE EN LA CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ, DE LA COLONIA DE LOS 

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

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

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

propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se AUTORICE LA 

PAVIMENTACIÓN DE LA “CONTINUACIÓN CALLE FUETE”, EN SU CRUCE 

CON CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ, ASÍ COMO EL TRAMO FALTANTE EN 

LA CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ, EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS, por 

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

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1.- La pavimentación de carreteras, calles y caminos es una prioridad hoy en día. 

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

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

siempre ha sido importante, pero actualmente es una prioridad. 

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

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

dichas zonas, lo cual trae beneficios como un mayor flujo de mercancías, visitantes, 

la práctica de nuevas actividades relacionadas con el comercio y la generación de 

más recursos económicos. 

 

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

consideración de este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se AUTORICE LA PAVIMENTACIÓN DE LA “CONTINUACIÓN DE LA 

CALLE FUETE”, EN SU CRUCE CON ANA ROSA VELÁZQUEZ, ASÍ COMO EL 

TRAMO FALTANTE EN LA “CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ”, EN LA COLONIA 

DE LOS MAESTROS. 
Atentamente: 

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

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

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y después de los comentarios, 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. Concluye la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ: “Envíese el presente acuerdo 

a la Dirección de Obras Públicas Municipales, para que se incluya en el 

programa preliminar de obra del 2021, (dos mil veintiuno)”.  

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA REPARAR EL CAMINO VIEJO A BETANIA, 

ENTRE LA CAPILLA Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD “EL CENTRO” DE 

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

RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 
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Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la 

propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

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

pleno, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se AUTORICE LA 

REPARACIÓN DEL CAMINO VIEJO A BETANIA, ENTRE LA CAPILLA Y EL 

PUENTE DE LA COMUNIDAD DE “EL CENTRO”, MUNICIPIO DE ARANDAS, por 

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

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Mantener en buenas condiciones los caminos rurales es una prioridad hoy en 

día, gracias a ello se permite el paso de vehículos y personas de forma segura. 

2.- Contar con caminos en buen estado significa propiciar el desarrollo de las 

poblaciones o comunidades. Esto permite la accesibilidad y movilidad en dichas 

zonas, lo cual trae beneficios como un mayor flujo de mercancías, visitantes, la 

práctica de nuevas actividades relacionadas con el comercio y la generación de más 

recursos económicos y por supuesto, el tránsito seguro de los pobladores. 

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

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

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

4.- Aunque en días pasados se puso balastre para tapar las partes más dañadas 

del camino mencionado, con las lluvias se ha deslavado dicho material, por lo cual 

los vecinos de la comunidad piden el apoyo para que se repare con un material 

duradero.  

 

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

consideración de este H. Ayuntamiento en pleno el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 
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ÚNICO.- Se AUTORICE LA REPARACIÓN DEL CAMINO VIEJO A BETANIA, 

ENTRE LA CAPILLA Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE “EL CENTRO”, 

MUNICIPIO DE ARANDAS. 
Atentamente: 

2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y de su igualación salarial”. 
Arandas, Jalisco a 20 de Agosto de 2020. 

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

  

          Después de la lectura de dicha iniciativa y después de los comentarios, 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. Concluye la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ: “Envíese el presente acuerdo 

a la Regiduría de Caminos, en conjunto con la Dirección de Obras Públicas 

para los efectos conducentes”. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA BARDA PERIMETRAL DEL 

CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ Y SE 

INCLUYA AL PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRA, RECURSOS PROPIOS, 

PARA EL 2021”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

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

propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se autorice LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO 
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DE LA DELEGACIÓN DE SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ, y sea incluido en el 

próximo Programa Preliminar de Obras, con recursos propios, para el ejercicio 

fiscal 2021, (dos mil veintiuno). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Durante estos últimos años los ciudadanos de esta Delegación han sufrido con 

la falta de espacios en el cementerio para sepultar a sus familiares, esto los llevó a 

qué, en conjunto con la administración pasada, resolvieran la problemática al 

comprar entre los ciudadanos y el H. Ayuntamiento municipal de Arandas, una 

superficie de 3 solares para crecer el cementerio de esta Delegación. 

2.- Una vez hecha la compra en la pasada administración de este espacio para 

crecer el cementerio, en esta administración e autorizó realizar un módulo de 

gavetas en la pasada sesión de Ayuntamiento con fecha del 29 de mayo de 2020 

para dicho cementerio. 

3.- Por último, es muy importante la barda perimetral del ya multicitado cementerio 

de la Delegación de Santiaguito de Velázquez, para que el mismo módulo de 

gavetas que está autorizado, no vaya a ser objeto de vejaciones o daños, al igual 

que se garantizaría la seguridad del cementerio, por lo que es muy necesario esta 

barda perimetral. 

 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 

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

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

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

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

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

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

 

PRIMERO.- Se autorice a la Dirección de Obras Públicas, la elaboración del 

proyecto ejecutivo de la barda perimetral del cementerio municipal de la Delegación 

de Santiaguito de Velázquez. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente punto, se envíe oficio a la Dirección de 

Obras Públicas, para que elabore el proyecto ya mencionado. 

TERCERO.- Una vez realizado el proyecto ejecutivo, sea incluido en el programa 

preliminar de obras con recursos propios para el ejercicio fiscal 2021. 

 
Arandas, Jalisco a 20 de agosto de 2020. 
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LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 
Regidor. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y después de los comentarios, 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. Concluye la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ: “Gírese el presente acuerdo a 

la Dirección de Obras Públicas, para los efectos conducentes”. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

REFORMAR EL ARTÍCULO 6º DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS E INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, misma que tiene 

como finalidad la reforma y/o adición del artículo 6, fracción II, para la creación de 

la Dirección de INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, así mismo, la adición 

de un artículo al capítulo tercero de las unidades administrativas generales, 

ambos del REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

ARANDAS, JALISCO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1.- Con fecha de 11 de septiembre del 2014, se aprobó en el Congreso del Estado 

la LEY DE CIENCIA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO, misma que fue publicada el 9 de octubre del 2014 y su 

entrada en vigor al día siguiente de su publicación. 

2.- Cabe mencionar que, desde el primer día de esta administración, me fue 

asignada la COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, misma 

comisión que aún no cuenta con una Dirección en este H. Ayuntamiento de Arandas, 

por lo cual es necesario reformar y/o adicionar el artículo 6, fracción II, del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Arandas, 

Jalisco, quedando de la siguiente manera: 

 

Artículo actual Artículo propuesto adicionado 

I. Artículo 6. Para el estudio, 
planeación, atención y 
despacho de los diversos 
asuntos de la administración 
municipal, así como para la 
prestación de los servicios 
públicos municipales, el 
Ayuntamiento contará con las 
siguientes dependencias:  
I. Unidades 

administrativas de 
apoyo a la Presidencia: 

a) Asesores (as). 
b) Secretaría Particular. 
c) Contraloría. 
d) Dirección de Comunicación 

Social. 
e) Unidad de Transparencia. 
II. Unidades 

administrativas 
generales: 

a) La Secretaría General del 
Ayuntamiento. 

b) La Oficina de la Hacienda 
Municipal. 

c) Oficialía de Padrón y 
Licencias. 

d) Comisaría General de 
Seguridad Pública y Policía 
de Tránsito Municipal. 

e) Dirección General de Obras 
Públicas. 

f) Dirección de Servicios 
Públicos Municipales. 

g) Rastro Municipal Tipo 
Inspección Federal (TIF). 

h) Dirección de Desarrollo 
Rural. 

i) Dirección de Ecología. 

I. Artículo 6. Para el estudio, 
planeación, atención y 
despacho de los diversos 
asuntos de la administración 
municipal, así como para la 
prestación de los servicios 
públicos municipales, el 
Ayuntamiento contará con las 
siguientes dependencias: 
I. Unidades 

administrativas de 
apoyo a la Presidencia: 

a) Asesores (as). 
b) Secretaría Particular. 
c) Contraloría. 
d) Dirección de Comunicación 

Social. 
e) Unidad de Transparencia. 

II. Unidades administrativas 
generales: 
a) La Secretaría General del 

Ayuntamiento. 
b) La Oficina de la Hacienda 

Municipal. 
c) Oficialía de Padrón y 

Licencias. 
d) Comisaría General de 

Seguridad Pública y Policía 
de Tránsito Municipal. 

e) Dirección General de Obras 
Públicas. 

f) Dirección de Servicios 
Públicos Municipales. 

g) Rastro Municipal Tipo 
Inspección Federal (TIF). 

h) Dirección de Desarrollo 
Rural. 

i) Dirección de Ecología. 
j) Oficialía Mayor 

Administrativa. 
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j) Oficialía Mayor 
Administrativa. 

k) Dirección General de Salud. 
l) Dirección de Gestión, 

Planeación y Desarrollo 
Humano. 

m) Dirección de Promoción y 
Desarrollo Económico. 

n) Oficina de Turismo. 
o) Dirección de Educación y 

Festividades Cívicas. 
p) Dirección de Deportes. 
q) Dirección de Cultura. 
r) Departamento de 

Prevención de Accidentes. 
III. Delegaciones, Agencias 

y Comisarías 
Municipales. 

IV. Institutos y Organismos 
Auxiliares. 

V. Sindicatura Municipal. 

k) Dirección General de Salud. 
l) Dirección de Gestión, 

Planeación y Desarrollo 
Humano. 

m) Dirección de Promoción y 
Desarrollo Económico. 

n) Oficina de Turismo. 
o) Dirección de Educación y 

Festividades Cívicas. 
p) Dirección de Deportes. 
q) Dirección de Cultura. 
r) Departamento de 

Prevención de Accidentes. 
s) Dirección de Innovación 

Ciencia y Tecnología. 
III. Delegaciones, Agencias 

y Comisarías 
Municipales. 

IV. Institutos y Organismos 
Auxiliares. 

V. Sindicatura Municipal. 

 
 

3.- Esto con la finalidad de buscar estrategias de innovación en materia de la 

modernización de la administración pública municipal y, así mismo impulsar los 

servicios en línea para la sociedad arandense, que requiera un trámite sin tener que 

ir físicamente a tramitarlo y así obtenerlo por la vía digital. Sería una simplificación 

a los trámites de carácter municipal y de esta manera lograr ser un municipio más 

competitivo a la altura de las grandes empresas que existen en nuestro municipio, 

así como de los ciudadanos que cada día interactuamos con las tecnologías para 

hacer pagos, trámites administrativos, y formarse académicamente (cursos, 

diplomados, especialidades, maestrías, etc.). 

4.- Es importante destacar, que Arandas cuenta con un Instituto Tecnológico, José 

Mario Molina Pasquel y Henríquez, en el cual, el vínculo entre esta institución 

académica y la Dirección propuesta en esta iniciativa, generaría una gran ventana 

de oportunidades entre los alumnos de esta Institución, para el desarrollo de las 

tecnologías e impulsaría el fomento de participación de los apoyos económicos 

entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, a 

través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 

(COECTYJAL) y nuestro municipio. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

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

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



276 
 

del Estado de Jalisco. Así como el artículo 82, fracción II y artículo 84, del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

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

del pleno de este H. AYUNTAMIENTO el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se turne a las comisiones edilicias de REGLAMENTOS E INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, para su estudio y dictaminación de la adición al artículo 

6, fracción II, con el inciso S, que tiene como finalidad la creación de la Dirección de 

Innovación, Ciencia y Tecnología, así como la adición de un artículo al capítulo 

tercero de las unidades administrativas generales, del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de Arandas, Jalisco. 
Arandas, Jalisco a 20 de agosto de 2020. 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 
Regidor. 

 

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

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

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Buenas tardes 

otra vez, bueno, pues esta iniciativa es con la finalidad de crear la Dirección, sé que 

por ahí está atorado el Reglamento Orgánico, que ya viene propuesta, pero ¿por 

qué razón lo hago de esa manera?, porque sí es urgente y creo que estamos en 

tiempo todavía, para que… una: para que se cree la Dirección, dos: para que se 

deje, de una vez se contemple en el presupuesto de egresos del año que sigue, 

ahorita que está presente aquí la Tesorera Municipal y que se contemple a esa 

Dirección, si en conjunto con la Comisión de Reglamentos trabajamos rápido pues 

para tener esa Dirección que es importante, porque se ha venido comprando 

material de cómputo, se han comprado software para Catastro y algunas otras áreas 

del Ayuntamiento y se compra conforme a lo que nos venden los proveedores y no 

con una opinión técnica de alguien profesional en ese sentido que sería la 

propuesta, por eso también de adicionar un artículo… no puse cuál, porque viene 

establecido…  y tendríamos que poner un bis o un ter dentro del mismo 

Reglamento, con la intención de generar el perfil y las facultades que tenga el 

Director de esta Dirección, que ojalá sea a bien votada también por nuestros 

compañeros Regidores y con otra finalidad, que sabemos pues que el tecnológico 

que tenemos aquí el Instituto Tecnológico de Arandas, que con ello fomentaría 

desde luego que los alumnos en sus prácticas profesionales pudieran acceder al 

Consejo Estatal, para poder bajar recursos, toda vez que en virtud que COECYTJAL 

(Consejo Estatal  de Ciencia y Tecnología de Jalisco), contemple el 1% (uno por 

ciento) del presupuesto anual del Estado de Jalisco, entonces podríamos incentivar 

a que los jóvenes del Tecnológico de Arandas, pues participen en proyectos 
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productivos y que así pueda fomentar también incluso la inversión pública de 

algunas empresas, entonces también con la finalidad… ahorita que estamos, hay 

algunos trámites que sabemos que se pueden hacer ya a través de las plataformas 

digitales como es… sé que no le compete al Ayuntamiento, pero sí es ver que 

podemos pagar y bajar un recibo de la misma Secretaría de Finanzas, para poder 

hacer el pago a través de una tarjeta o de una transferencia bancaria, entonces es 

con esa finalidad la modificación de este Reglamento y ojalá la Tesorera aquí 

presente, contemple para el presupuesto de egresos del 2021, (dos mil veintiuno), 

pues un gasto si necesario para la Dirección de Ciencia y Tecnología, es cuanto”. 

El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permiten, de entrada la 

iniciativa me parece a mí que es correcta de acuerdo a lo que el propio Gobierno 

del Estado que ya tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero aquí yo nada 

más haría una petición, es decir, que no se incrementara aún más en nómina, con 

que se hiciera con gente que ya trabaja dentro del Ayuntamiento, que creo que 

tienen la capacidad, porque también ya tienen este… años este… con experiencia 

en los aparatos y están actualizados y demás, entonces  pues ya nada más 

simplemente sea con gente del Ayuntamiento para no crecer la nómina ni darle 

entrada a nuevo personal al Ayuntamiento, esa sería la petición pues a raíz de esta 

reforma a este artículo”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Si, de hecho ya lo habíamos platicado el Regidor y su servidor 

en alguna ocasión, de que existía la comisión precisamente en el Reglamento del 

Ayuntamiento, en el Orgánico no existe ni siquiera ese tema, entonces parte de lo 

que se ha hecho en el Reglamento Orgánico  es incorporar todas las áreas y muchas 

peticiones que se han hecho de diversos Regidores para poderlo culminar en uno 

sólo, como comentario les digo se han dictaminado quince Reglamentos nuevos en 

lo que va de la administración, de los cuáles solamente quedan diez pendientes, 

diez dictámenes pendientes y de esos diez dictámenes pendientes hay cuatro o 

cinco que van abocados al mismo Reglamento, entonces sí hemos estado 

trabajando, hay que reconocer a mis compañeros de la Comisión que hemos estado 

trabajando mucho en el área de reglamentos, nos detuvimos un poquito ahora con 

lo de la pandemia por lo de las sesiones, pero sí hemos estado trabajando y ojalá 

en su momento la parte que ahorita tienen en revisión los compañeros Regidores 

que se incorporaron en el área de reglamentos por sus respectivas comisiones del 

Reglamento Orgánico, estamos en espera ya nada más de las modificaciones que 

ustedes iban a sugerir y ahí mismo trabajar el tema de Coco, que me gustaría que 

si lo mandan a Comisión se incorpore la Comisión del Regidor”. No habiendo más 

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

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

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 
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VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE: GOBERNACIÓN, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) 

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

DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DE LAS TABLAS DE VALOR UNITARIO DE LA 

CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, PARA EL AÑO 2021”, por lo que la Presidente 

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

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

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

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

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 A 

FIN DE QUE SE AUTORICEN LAS TABLAS DE VALOR UNITARIO PARA EL 

AÑO 2021, conforme a los siguientes: 

 

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

La oficina de Catastro del Municipio de Arandas, Jalisco es la encargada de llevar 

un registro en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 

características especiales, es decir, de mantener un registro actualizado de todos 

los bienes inmuebles del Municipio con el avalúo de los mismos, individualizando 

sus propietarios legales. 

El catastro tiene como objeto lograr el conocimiento de las características 

cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles, mediante la formación, 

actualización y conservación de los registros catastrales, que tendrán un uso 

multifinalitario, orientado hacia tres propósitos fundamentales: 
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I. Proporcionar información para la implementación de planes, programas y 

acciones que coadyuven al desarrollo socioeconómico del Municipio. 

II. Apoyar la administración con las contribuciones inmobiliarias con apego a los 

principios de equidad y proporcionalidad, y 

III. Proporcionar servicios catastrales oportunos y de calidad a los propietarios y 

poseedores de bienes inmuebles, así como a las dependencias e instituciones 

públicas. 

Para lograr con el propósito, es necesario el valor catastral, que es la valuación del 

inmueble, siendo la base para determinar el Impuesto Predial. Es por ello que 

necesario aprobar las Tablas de Valor Unitario, para determinar el valor de los 

bienes inmuebles del Municipio de Arandas para efectos tributario. Las tablas de 

valores unitarios de la presente iniciativa, es una actualización de los valores para 

el año 2021 dos mil veintiuno, a efecto se anexan copias del proyecto de las mismas 

para su debido análisis y revisión.  

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

este Ayuntamiento, los siguientes puntos de 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban las TABLAS DE VALOR UNITARIO DE LA CIUDAD DE 

ARANDAS JALISCO PARA EL AÑO 2021. 

SEGUNDO.- Se giren las instrucciones necesarias a las oficinas respectivas para 

su debida publicación.  

ATENTAMENTE: 
“2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y de su igualación salarial” 

ARANDAS, JALISCO, A 19 DE AGOSTO DE 2020 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa la C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, Presidente Municipal abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permiten, primero 

este… reconocer pues la iniciativa tanto del Director de Catastro, Juan Pablo 

Bañuelos Corona, como el respaldo de la Presidenta, pues para afianzar pues a que 

con el tema de la pandemia apoyar a la gente que no… en medida pues de que no 

hay este… incremento a las tablas y en otro sentido, platicando hace un momento 

con el Director le digo: oye, este… ¿hay algún incremento?, dice: no, no se hizo 

ningún incremento, entonces me parece a mí que es un buen respaldo que además 

hace un año, cuando vimos las tablas se comprometió la Presidenta y aquí que no 

íbamos a subir las tablas este año, entonces es importante decirle a la gente que el 

compromiso que hicimos hace un año, de no incrementar las tablas pues se está 
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haciendo, que es en beneficio para el apoyo de la economía de todos los ciudadanos 

arandenses, yo creo, que quede muy claro pues que hicimos el compromiso y hoy 

lo estamos cumpliendo de no subir las tablas, 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 EN 

VOTACIÓN NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS DE CONFORMIDAD POR EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN II, DEL 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

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

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso 

de la voz la PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

DICE: “EN VIRTUD DE HABERSE APROBADO LA INICIATIVA DE ACUERDO 

CON EL PROYECTO DE  TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIO  

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

2021 (DOS MIL VEINTIUNO) Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 75 Y 79 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, REMÍTASE LA PROPUESTA 

DE  TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIO  PARA EL MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 (DOS MIL 

VEINTIUNO) ANTES APROBADA, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR”.  

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE ESTE AYUNTAMIENTO DISPONGA DE 

15 (QUINCE) MÓDULOS, (ESPACIOS DE UN CAJÓN) DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL, PARA DESTINARLOS A PERSONAS VULNERABLES DEL 

MUNICIPIO, PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO”, 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. 

PRESENTE. 
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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 DISPONER A ESTE AYUNTAMIENTO, POR 

CONDUCTO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, DE 15 QUINCE MÓDULOS 

(ESPACIOS DE 1 CAJÓN) DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARANDAS, 

JALISCO PARA DESTINARLOS A PERSONAS VULNERABLES DEL 

MUNICIPIO, PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO QUE AL EFECTO SE 

REALICE, con relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Se han venido presentado diversas situaciones al momento de adquirir un 

espacio en el Cementerio Municipal, entre las que destacan las de personas 

vulnerables que difícilmente tienen los recursos suficientes, para erogar los 

gastos necesarios que se requieren en los momentos de llevar a cabo la 

inhumación de algún familiar. 

II. Atendiendo a diversos factores, sumando además la situación que 

actualmente nos atañe en relación a la pandemia del COVID-19 que ha 

afectado de diferentes maneras a la población en general, es que se expone 

a los aquí presentes la factibilidad de que el Ayuntamiento cuente con ciertos 

espacios del Cementerio Municipal y que pueda disponer de ellos a fin de 

asignarles un lugar a las personas vulnerables que así lo requieran, previo 

estudio socioeconómico que al efecto se realice, con el fin de generar un 

apoyo en los momentos más difíciles a los ciudadanos.   

 

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

Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O:  

 

ÚNICO.- SE AUTORICE DISPONER A ESTE AYUNTAMIENTO, POR 

CONDUCTO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, DE 15 QUINCE MÓDULOS 

(ESPACIOS DE 1 CAJÓN) DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARANDAS, 

JALISCO, PARA DESTINARLOS A PERSONAS VULNERABLES DEL 

MUNICIPIO, PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO QUE AL EFECTO SE 

REALICE, en los términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa. 
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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 20 de agosto del 2020 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

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

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

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

Presidenta, nada más quisiera hacer una solicitud que en el punto de acuerdo se 

cambiara a que fuera en comodato por seis años, para que sigan siendo propiedad 

del Ayuntamiento y se presten para cuando la gente los necesita, tomando en 

cuenta que hay mucha gente necesitada en Arandas, es cuanto… pregunté en el 

cementerio y me dijeron que son seis años”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “A mi tía la sacaron a los diez”. El Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Ahí también quisiera yo abonar que 

yo creo que la situación no nada más le afecta a los ciudadanos de la Cabecera 

Municipal, quisiera también que se agregara como punto de acuerdo que se tomara 

en cuenta las tres Delegaciones, que mucha gente… si bien es cierto falleció su 

familiar que vive en la Delegación de Santiaguito o de Santa María y solamente 

tenemos espacios disponibles aquí en Arandas, yo creo que sí, sugiero que se 

modifique el punto de acuerdo y se agregue si igual no se puede quince en cada 

Delegación, pero unos cuatro o cinco, con la misma modalidad que dice la Maestra 

Carolina, entonces yo si quisiera agregar, que en las tres Delegaciones pudieran 

entrar en este sistema de ayuda y de beneficio a la gente de estas Delegaciones, 

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

Ayuntamiento, “De hecho el punto en general no es para donar las gavetas, sí es 

precisamente para la autorización de las mismas, el detalle es que hay varias 

personas que no tienen la capacidad económica y ya nos ha pasado aquí en el 

Municipio que vienen a pedir una gaveta, sin embargo, el costo que tienen las 

gavetas por ejemplo el de un módulo por ejemplo ahorita en el 2020 es de $7,000.00 

(siete mil pesos 00/100 m.n.), el de tres es de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

m.n.), y no tienen la capacidad económica para comprarlo, entonces hemos caído 

en que se ha tenido que realizar apoyos con personas de buena voluntad, para 

poder adquirir algún módulo para las personas que no tienen recursos económicos 

y otro también, algo que no estamos contemplando que también haya módulos para 

cuando haya pues a la mejor la necesidad de sepultar a alguien que no haya tenido 

alguna familia y que pues precisamente pues no tiene módulo y pues no hay quién 

se haga responsable de él y poderlo sepultar en estos módulos, precisamente el 

tiempo que serían para la utilización, que también les comento, pues sería 

complicado el día de mañana si no vienen y lo reclaman sacarlos, pero el tiempo 
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que se pretende pues es el que nos establece la ley que es el de seis años para 

poder exhumar y cinco años en el caso de los niños, entonces la intención es tener 

módulos para disponerlos, en el 2010 (dos mil diez), ya se había presentado una 

iniciativa así y les comento, aunque son del Ayuntamiento están llenos los módulos 

que se hicieron, ahorita sería de los módulos actuales precisamente disponer, sería 

muy bueno buscar la manera también en Delegaciones, a la mejor incorporar los 

quince que estoy solicitando yo, incorporar mínimo cuatro en cada Delegación, 

sabemos que en Santiaguito se acaban de hacer algunas gavetas, podemos ver la 

manera de tomar algunas de ellas, ver la disponibilidad, ver en Santa María y en 

Agua negra también y en Santa María ver si hay lugar, sino ver con el Ayuntamiento 

para ver si pudiéramos hacer aunque sea unas dos o tres gavetas para poderlas 

utilizar para este tipo de casos y también les comento, hay cosas ahí en… o 

situaciones en el panteón que a veces para poder… podríamos ver la manera de 

exhumar a los que no han sido reclamados y ponerlos todos en una gaveta en las 

que son del Municipio, para poder reutilizar y este… pues sobre todo poder reutilizar 

las que ya se tenían por parte del Municipio, porque sí es mucha necesidad para lo 

que es la gente en cuestión de los servicios de cementerios, sobre todo en 

situaciones vulnerables, les comento los avances que hemos tenido en lo que es el 

Panteón Municipal, actualmente tenemos el registro electrónico de un 98% (noventa 

y ocho por ciento) de los títulos o más bien de los recibos de pago, porque no son 

títulos, de las aproximadamente ocho mil gavetas que hay en el Panteón Municipal, 

nos falta el 2% (dos por ciento), porque falta que por parte de ingresos hubo una 

parte que se resguardó el archivo directamente en la Oficina de Ingresos, todavía 

falta que nos lo pasen para digitalizar, del archivo municipal ya llevamos digitalizado 

les digo ese 98% (noventa y ocho por ciento), tenemos nuevamente apoyo por parte 

del Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo, de personal para lo 

que es esa captura de digitalización de documentos a través del programa del PET 

(Programa de Empleo Temporal), y también les comento que ya vamos en un 

avance del 70% (setenta por ciento) de la nueva numeración del Panteón, esto para 

facilitar sobre todo los servicios que se brindan por parte del Panteones, porque 

pues antes tendrías que mandar los archivos, luego mandarlos al Panteón, luego 

mandarlos a Sindicatura o a Registro Civil y luego ver en Secretaría  también 

certificaciones y en eso se iba el tiempo que ellos tenían para compartir con su 

deudo, sobre todo llegaba el momento en que a veces pues estaban en plena misa 

o apenas ya lo llevaban y todavía tenían que ver dónde lo iban a sepultar, porque 

no tenían los documentos para hacerlo, entonces es una forma de disminuir este 

tipo de trámites, es un trabajo que lo he dicho muchas veces no se ve, pero es algo 

que le vamos a dejar a las nuevas administraciones este Ayuntamiento y que va a 

servir para mucho, es cuanto Presidente”. No habiendo más comentarios al 
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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, CON LA MODIFICACIÓN 

DEL PUNTO DE ACUERDO, SE DESTINEN DICHAS GAVETAS EN COMODATO; 

ASÍ MISMO, SE DISPONGAN DE  CUATRO GAVETAS DE UN CAJÓN EN CADA 

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

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

PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

CREACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD PARA 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 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. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III y 84 

del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar: 

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO 

 

Que tiene por objeto la creación del nuevo CÓDIGO DE ETICA Y REGLAS DE 

INTEGRIDAD, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO y como consecuencia de ello, la abrogación del actual 

Código de ética y conducta de las y los servidores públicos del Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, así como la derogación de todas las disposiciones que se 

opongan al presente, conforme a la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Con fundamento en lo previsto en los artículos 109 fracción III y 115 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II, III, VII y 

VIII y 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 2 fracciones II y V, 

3 fracción XXI, 6, 7, 10 fracción I, 15 y 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 doce 

de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por el cual, el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción por el que se dan a conocer los lineamientos para la 

emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 90, 106 fracción IV y 107 Ter, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 2 punto 1 fracciones II, III, IV, VIII y IX, 3 fracción VII 

y 4 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 3 fracción III y IX, 46 

numeral 2 fracción I y V, 48 numeral 1 fracción XX, 50, 51 y 52 numeral 1 fracciones 

I y X de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco; 45, 46 y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 5, 81, 84 y 98 del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco; y 12, 13 y 16 del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública del municipio de Arandas, Jalisco, y con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 109 fracción III, la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción del Estado de Jalisco, en su artículo 5, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en su artículo 7, La Constitución 

Política del Estado de Jalisco en artículo 106 punto 1 primer párrafo, la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco en su artículo 4, 

convergen en establecer como principios rectores del servicio público la 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y 

competencia por mérito, ética, justicia, austeridad, disciplina y rendición 

de cuentas. 

II. Que el objetivo primordial que tutela la política integral de combate a la 

corrupción inmersa en Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

es establecer cimientos de coordinación que entre otras cosas permitan 

implementar bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la 

cultura de la integridad en el servicio público, direccionando acciones 

concretas que permitan orientar el comportamiento ético y consolidado en 

valores de todos los servidores públicos, propiciando de esta manera 

políticas integrales que garanticen adoptar la ética púbica como una 

conducta natural en el ejercicio del función pública. 
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III. Que de conformidad a la obligación contenida en el numeral 6 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, le corresponde a los 

entes públicos crear y mantener condiciones estructurales y normativas 

que permitan la actuación ética y responsable de cada uno de sus 

servidores públicos. 

IV. Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, enuncia la observancia que todo servidor público debe 

atender del Código de ética que para tal efecto emitan las Secretarías y/o 

los Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que defina 

el Sistema Nacional Anticorrupción, para que, en su actuación, se 

concienticen e imperen conductas dignas que responsan a las 

necesidades de la sociedad.  

V. Que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene 

como principal objetivo ser la instancia responsable de establecer los 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional 

Anticorrupción y entre sus facultades para el caso que nos ocupa, destaca 

la de definir las bases y políticas para el fomento de la cultura de 

integridad, y así permitir que las Secretarías y/o los Órganos Internos de 

Control, tengan claridad en la implementación y ejecución de acciones 

para orientar el criterio de actuación en situaciones específicas a los 

cuales deberán sujetarse los servidores públicos en el ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión. 

VI. Siguiendo en el mismo orden de ideas, con fecha 12 doce de octubre de 

2018 dos mil dieciocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el “Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión 

del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas”, mismo que fue aprobado por el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en su tercera 

sesión ordinaria que tuvo verificativo el día 13 trece de septiembre de 

2018 dos mil dieciocho. 

VII. Así mismo, el artículo 52, apartado 1, fracciones I y X de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 

otorga la atribución a los Órganos Internos de Control, de implementar 

mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus 

resultados, de igual forma la de emitir, observar y vigilar el cumplimiento 

del Código de Ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos del 

ente público en mención. 



287 
 

VIII. De igual manera, el artículo 16 fracción XXV del Reglamento Orgánico de 

la Administración Pública del municipio de Arandas, Jalisco, otorga la 

facultad a la Contraloría Municipal para proponer al(la) Presidente(a) 

Municipal, reglamentos y manuales que le permitan el funcionamiento 

interno, para que éste los proponga al pleno del Ayuntamiento; asimismo, 

en la fracción XXIX del citado artículo, se le faculta a fin de procurar la 

coordinación con el órgano técnico de fiscalización del Congreso del 

Estado y la Contraloría del Gobierno del Estado. 

IX. En el mismo sentido, el artículo 5 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, otorga la facultad al Ayuntamiento de elaborar y aprobar 

los reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general, 

que sean competencia Municipal, así como, en los casos, forma y 

términos que establezcan las leyes, autorizar las propuestas del 

Presidente(a) Municipal, y establecer las directrices de la política 

Municipal, autorizando al Presidente(a) Municipal la aplicación de éstos. 

Asimismo, en el numeral 81, se establece que el Ayuntamiento ejerce las 

atribuciones materialmente legislativas que le conceden las leyes 

mediante la expedición de ordenamientos municipales, a efecto de 

regular las atribuciones de su competencia y de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

X. Por ende, resulta necesario que el Municipio de Arandas, Jalisco, realice 

los ajustes normativos necesarios, con la finalidad de dar cumplimiento al 

Acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en relación a la elaboración del nuevo Código de Ética 

Municipal a que hace referencia el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

Con ello, el Municipio de Arandas, Jalisco, se suma al cumplimiento de 

uno de los objetivos primordiales que emanan del Sistema Nacional 

Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, consistente en dar 

cumplimiento a fomentar una cultura de integridad en el servicio público 

por medio del Código de Ética, que tiene como finalidad concientizar a las 

y los servidores públicos de este Municipio sobre la trascendencia social 

que conlleva orientar su actuar bajo los más estrictos parámetros de ética 

e integridad en beneficio de la ciudadanía.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente punto de: 

ACUERDO: 
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ÚNICO. Se turne la presente iniciativa de ordenamiento a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos y Vigilancia, así como a la comisión de Cultura, para su estudio y 

posterior dictaminación en los términos expuestos.    

ATENTAMENTE: 
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL.” 
Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL  

 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y después de los comentarios, 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 CULTURA Y 

GOBERNACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, 

SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, A NOMBRE DE ESTE MUNICIPIO, FIRMEN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y APORTACIÓN CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO JALISCO, 

FOMENTO EMPRESARIAL, (FOJAL); UNA VEZ LO ANTERIOR, SE INSTRUYA 

A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A OTORGAR A FOJAL, EL FONDO DE 

GARANTÍA POR $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL 

PROGRAMA “GARANTÍAS REGIONAL”, 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. 

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

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

como los artículos 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, 

JALISCO, PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, FIRMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN CON 

NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 

DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL), con 

relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I..- Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento 

Empresarial (Fojal) y el Municipio de Arandas, Jalisco, firmarán un convenio de 

colaboración y aportación con el objeto de establecer la operación conjunta del 

programa de garantías regional en beneficio de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del municipio de Arandas Jalisco, a través de la implementación del 

modelo de desarrollo empresarial, el cual incluye el programa académico para el 

desarrollo de competencias para el emprendimiento tradicional, la generación de 

nuevas empresas y la formación de empresarios; así como la colaboración para el 

otorgamiento de financiamiento a través de diversos programas. 

II..- El gobierno municipal, en conjunto con algunas empresas Arandenses, 

otorgarán a FOJAL un fondo de garantía, el cual consta de un $1,000,000.00 (un 

millón de pesos 00/100 moneda Nacional) para el programa llamado 

“Garantías Regional”, de los cuales, el sector empresarial del municipio realizó 

una aportación al Ayuntamiento por $265,000.00 (doscientos sesenta y cinco mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que ya obra en las cuentas del Municipio, 

y cuyas empresas y empresarios colaboradores se enlistan a continuación:  

 

1. POLIETILENOS ARANDAS 

2. UNIVERSIDAD REGIONAL DE LOS ALTOS 
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3. ANGUIPLAST S.A DE C.V. 

4. LEOPOLDO JIMENEZ SAINZ 

5. GRUPO BOTANERO ALTEÑO S.A DE CV 

6. FÁBRICA DE TEQUILA EL NACIMIENTO SA DE CV 

7. TEQUILA CENTINELA S.A. DE C.V. 

8. CENTRO ALTEÑO DE MEDIACION SC 

9. FABRICA DE ASAS METALICAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 

10. DE LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V. 

11. SABELLI S.A. DE C.V. 

12. MARIO GARCIA JAUREGUI 

13. FIDEL CASTELLANOS MEJIA 

14. OPERADORA DE HOTELES DE ARANDAS S.A. DE C.V. 

15. URBARAN S.A. DE C.V. 

16. URBANIZADORA SANTA BARBARA 

17. JUAN MANUEL GONZALEZ BARBA 

18. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. 

19. DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

20. ACEROS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 

21. DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 

22. CARLOS EDUARDO CHAVEZ LOPEZ 

23. MARISELA DEL ROCIO HERNANDEZ 

24. FERRETERIA BARAJAS 

25. ACEROS ARANDAS 

26. JAIME GARCIA Y FAMILIA 

 
III. La partida de dónde se obtendrá el gasto para el fondo de garantía será la 

441: ayudas sociales a personas. 

IV. El programa “GARANTÍAS REGIONAL” consiste en: 
 
a) Que entre la institución FOJAL y el Municipio de Arandas, Jalisco se cree 

un convenio de colaboración y aportación, en donde el municipio de 

Arandas en conjunto con algunas empresas arandenses realizarán una 

aportación a FOJAL para constituir un fondo de garantía liquida para 

primeras pérdidas, cantidad que una vez aportada, deberá formar parte 

del pasivo del Estado de posición financiera del FOJAL, y deberá 

permanecer en una subcuenta especial creada para operar el programa 

de garantías regional.   

(b).- Se celebrará un contrato llamado contrato de fideicomiso de 

administración y garantía, que se celebrará entre FOJAL y el municipio de 

Arandas, Jalisco.). Nota: Para referencia se asienta, que en acta de 
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Sesión de Ayuntamiento número 17/2020, del 30 de septiembre del 2020, 

se aprueba eliminar este párrafo marcado con el inciso b). 

b) El municipio de Arandas, Jalisco y FOJAL establecerán una oficina 

subsede de atención regional del FOJAL en las instalaciones de la Unidad 

Administrativa número 2 dos de Arandas, Jalisco, dentro de la Dirección 

de Promoción Económica para brindar una atención por parte del FOJAL 

en materia de promoción y otorgamiento de sus productos y servicios 

financieros en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas del 

municipio de Arandas Jalisco, a través de la implementación del modelo 

de desarrollo empresarial, el cual incluye el programa académico para el 

desarrollo de competencias para el emprendimiento tradicional, la 

generación de nuevas empresas, y la formación de empresarios; así como 

la colaboración para el otorgamiento de financiamiento a través de los 

programas de financiamiento en los términos acordados mediante la 

suscripción de un convenio. 

c) El gobierno municipal de Arandas se compromete a proporcionar capital 

humano que consiste de 2 dos colaboradores para la puesta en marcha, 

operación y atención de la oficina subsede FOJAL Arandas, cuyo pago de 

salario y prestaciones laborales serán las determinadas por el municipio 

de Arandas, Jalisco y a cargo de este último durante el primer año de 

operación de dicha subsede. El horario de atención será de 8:30 a 17:00 

horas. 

d) FOJAL se compromete al apoyo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del municipio de Arandas, Jalisco, a través de la 

implementación del modelo de incubación tradicional de negocios, que 

forman parte de la academia FOJAL, así como del otorgamiento de 

financiamiento adecuados al perfil y al tamaño de dichas empresas a 

través de los programas denominados FOJAL emprende y FOJAL 

avanza.   

e) Aportará el proceso de selección del colaborador y la capacitación 

correspondiente.  

f) El salario y prestaciones laborales de los colaboradores están a cargo de 

la operación de la subsede FOJAL Arandas, a partir del segundo año de 

operación de la misma. 

g) FOJAL se compromete a multiplicar el importe de las aportaciones 

recibidas por el municipio de Arandas, Jalisco si fuere el caso como 

derrama de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas del 

municipio de Arandas, Jalisco, de acuerdo con el múltiplo que resulte de 
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dividido el número 100 entre el porcentaje del índice de morosidad de su 

cartera de créditos. 

V. Para la adecuada ejecución de las actividades a que se refiere el presente 

Convenio de Colaboración y el logro de su objetivo, el Municipio de Arandas 

designa como representante de operación al Lic. Oswaldo Martínez López, 

Director de Promoción y Desarrollo Económico. 

VI. Al efecto se adjunta el modelo de convenio que, una vez adecuado al 

Municipio se firmaría.   

 

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

Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O:  

 

ÚNICO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, 

JALISCO, PARA QUÉ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, FIRMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN CON 

NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 

DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL), en los 

términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

SEGUNDO. Se instruya a la Hacienda Pública Municipal para que, una vez firmado 

el convenio, otorgue a FOJAL el fondo de garantía que en él se establece por 

$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda Nacional) para el programa 

llamado “Garantías Regional”, mismo que se obtendrá de la partida 441: ayudas 

sociales a personas, dado que la aportación de $265,000.00 (doscientos sesenta y 

cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) realizado por el sector empresarial, ya 

obra en las cuentas del municipio.  
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 19 de agosto del 2020 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y después de los comentarios, 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 punto número cinco, inciso p) del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, (DOS 

MIL VEINTIUNO)”, 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. 

P R E S E N T E. 

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

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

el artículo 82 fracción I del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; 

presento ante este H. Cuerpo Colegiado INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, la cual 

tiene como finalidad el que se APRUEBE EL PROYECTO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021, en los términos que se expresaran en el cuerpo de la presente 

iniciativa; al efecto realizo la siguiente: 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS: 

Sabemos que una de las obligaciones de los mexicanos es la de “Contribuir para 

los gastos públicos, así de la federación, como del estado o municipio donde se 

resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Al estado 

le atribuyen los órganos del mismo la actividad de calcular, planear, organizar y 

determinar los ingresos que deba recaudar para atender a las necesidades públicas. 

Dicha atribución se concretiza en la expedición de la “Ley de Ingresos”. 

Esta disposición es el instrumento jurídico que da facultades a los ayuntamientos 

para cobrar los ingresos a que tiene derecho.  En la Ley de Ingresos Municipales se 

establece de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para 

el municipio y las cantidades que recibirá el ayuntamiento por cada uno de esos 

conceptos. 
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De conformidad con el artículo 115 Constitucional, el proyecto de esta ley debe ser 

elaborado por la tesorería municipal con estricto apego a lo dispuesto en la 

Constitución Política del estado, el Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda 

Municipal y demás disposiciones fiscales vigentes. 

Es necesario precisar que los ingresos municipales se estructuran basándose en 

todos los recursos monetarios que recibe el municipio a través de la tesorería, por 

el cobro de los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos y estos se clasifican 

en dos grupos: 

- Ingresos ordinarios.  

- Ingresos extraordinarios. 

Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular, estos 

se conforman por: 

- Los impuestos.  

- Los productos.  

- Las participaciones. 

- Los derechos.  

- Los aprovechamientos 

Los ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio en forma eventual, 

cuando por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los 

ingresos extraordinarios se integran por: 

- Los créditos.  

- Las contribuciones especiales. 

Para la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos, la tesorería municipal debe  

identificar las fuentes y los conceptos que representen ingresos propios del 

municipio, como son: 

-  Impuestos.  

- Aprovechamientos. 

- Derechos.  

- Participaciones. 

- Productos.  

- Contribuciones y demás ingresos extraordinarios 

Además de Observar los lineamientos generales que para tal efecto expida el 

Congreso del Estado, el Código Fiscal Municipal o la Ley de Hacienda Municipal, 

según sea el caso, así como considerar la fecha de su presentación al Congreso. 

Una vez elaborado el proyecto de Ley de Ingresos por la tesorería, se presenta al 

presidente municipal. Este, a su vez, lo expone ante el ayuntamiento en sesión de 
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cabildo para que se discutan los conceptos de ingresos, así como las cuotas y tarifas 

determinadas. 

 

Ya aprobado por el ayuntamiento, el Presidente municipal presenta el proyecto de 

ley al Congreso del Estado, donde se discute, sanciona y aprueba. 

 

Posteriormente, se envía al ejecutivo estatal para su publicación en el periódico 

oficial del estado, indicando que la vigencia de esta ley es de un año a partir de su 

publicación. Este lapso se inicia el primero de enero y concluye el 31 de diciembre 

de cada año. 

 

La presente iniciativa de Ley contempla las estimaciones de recursos financieros 

que se pretende recaudar durante el ejercicio fiscal del 2021 dos mil veintiuno, por 

concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones 

especiales, participaciones federales, fondo de aportaciones federales e ingresos 

extraordinarios; con la finalidad de contar con los recursos necesarios para lograr el 

desarrollo integral del Municipio. 

 

Además tiene como finalidad lograr una mayor captación de ingresos propios, que 

nos permitan obtener más recursos federales, para fortalecer nuestra hacienda 

pública, y estar en condiciones de atender la necesidades y exigencias de los 

gobernados, logrando así el desarrollo social y económico de la población en 

general; otorgándoles certeza jurídica y certidumbre al momento de cumplir con sus 

obligaciones tributarias.  

 

Con base en las perspectivas de inflación publicadas por el Banco de México, se 

incrementó en lo general la cuotas y tarifas establecidas por la Ley de Ingresos en 

un 5%. 

  

Es importante destacar que en el presente documento existen adiciones y 

modificaciones a disposiciones que actualmente se contemplan, que ciertos casos 

son únicamente de forma, con fondo que se expondrán al pie de las propuestas a 

modificar. 

 

La propuesta de la Ley de ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, que se pone 

a su consideración, con los incrementos a los diferentes rubros que la integran, se 

justifica en razón de los aumentos que a su vez se tienen que erogar por concepto 

de los diferentes insumos que tiene que adquirir el Municipio, para con ellos 
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proporcionar los servicios a la ciudadanía de acuerdo a lo que se establece el Plan 

Municipal de Desarrollo, como son:  

 

- Materiales de construcción 

- Materiales y suministros  

- Servicios generales, etc. 

 

Se adjunta el proyecto de la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, para su respectiva 

revisión. 

FUNDAMENTO: 

Fundamentan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción I, 42, 63, y 

demás relativos y aplicables de la Ley de la Administración Pública del estado de 

Jalisco. Así como los artículos 82 fracción I, 84, 95, 134, 135 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco.  

En consecuencia de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a 

la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de: 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se aprueba INICIATIVA DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 

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

AÑO 2021. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el proyecto de LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2021; Túrnese al Congreso del Estado de Jalisco; para su discusión, sanción y 

debida aprobación. 

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

Arandas, Jalisco, Agosto 21 del 2020. 
 ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ. 

PRESIDENTE  MUNICIPAL 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ. 
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general, del  

presente proyecto de ley de Ingresos, ejercicio fiscal 2021. Pide el uso de la voz el 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Nada más para hacer una 

pregunta, si me permite por favor, ¿ésta es para aprobar ya la ley?, o sea ¿no la 

vamos a discutir?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 
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Ayuntamiento, “Podríamos discutirla ahorita, yo en algún momento lo platicaba hace 

rato con los Regidores, ya sea que se apruebe el aumento general que era el del 

5% (cinco por ciento), sin contemplar lo que es Catastro que ahí no habría aumentos 

que ya está establecido ahí, y yo pediría también, si es que se aprueba ahorita en 

lo general ese aumento del 5% (cinco por ciento), que lo platicaba hace rato con la 

Tesorera, hay dos incorporaciones que quisiera que se hicieran y una a petición de 

la Regidora Guadalupe Samoano, que son las sanciones en cuanto al maltrato 

animal, que me decían que había la posibilidad de hacer las modificaciones antes 

de noviembre, para que quedaran ahí incorporadas y la otra es la incorporación de 

las multas de la ley anti ruido o este… que se pretende aprobar, ya irlas 

incorporando para noviembre, independientemente de que esté pendiente de 

dictaminación el Reglamento, a reserva de lo que ustedes decidan”. El Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sí, a ver, el tema de la ley de ingresos 

obviamente pues aquí hacemos la propuesta, la mandamos al Congreso, el 

Congreso la revisa en la Comisión de Hacienda de acuerdo a la alza que pueda 

tener, obviamente se está considerando que es lo mínimo más o menos el 5% (cinco 

por ciento) y también pues tomando en cuenta el tema de covid y demás, e 

independientemente de lo que nosotros aprobemos aquí lo va a revisar el Congreso 

del Estado, pero sí nos gustaría o sea porque en lo general vamos con el 5% (cinco 

por ciento) verdad, más o menos, pero sí me gustaría, entonces… pero sí me 

gustaría tenerlo con mucha claridad el tema de las nuevas propuestas que ahorita 

mencionabas dos ejemplos, que uno sería las multas y otro sería el tema del 

maltrato animal y yo en un momento quisiera externar que por ejemplo en el tema 

del cobro de los caballos yo manifestar que en esa parte, en ese artículo de ahí yo 

estoy en contra, porque por congruencia y por demás, entonces, digo 

independientemente que no va haber caballos, pero ya queda establecido en la ley 

de ingresos el cobro”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del 

H. Ayuntamiento “Fue el Reglamento que aprobaron en su administración”. El 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sí, pero no se cobraba porque 

no está incluido en la ley de ingresos, entonces yo con mucha claridad sí quisiera 

así como que no aprobarla sin revisarla y ya ahorita de ahí de viva voz del Síndico 

que es el 5% (cinco por ciento), pero yo sí quisiera que la Tesorera pues nos dijera 

por voz de ella que es el cinco y luego que nos platicaran de la situaciones nuevas, 

pues para ver si estamos de acuerdo o no, y los que tengan algún comentario que 

hacer en la ley de ingresos pues también que lo puedan hacer, porque digo, es la 

primera vez que veo como Regidor veo que se va así, o que la quieran aprobar así, 

porque siempre hay una reunión donde se revisa, pero bueno, en las otras 

ocasiones entiendo que hay algunas que son más menos y todas se están revisando 

una por una, pero aquí en lo general es el cinco, que me parece que es dentro de 
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lo considerado y que es la promesa que a veces hacen todos los Municipios en el 

Estado, es cuanto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “De hecho, desconozco por qué no se hizo la reunión, pero considero 

que en el caso de que no hubo un aumento de incorporaciones directas, en lo que 

sería el mismo presupuesto de ingresos, pues precisamente no había mucho que 

plantear, pero sí considero también como usted lo dice Regidor, que intervenga la 

Tesorero y que intervenga el Director o Jefe de Ingresos, para que nos expliquen 

en base a qué establecieron los aumentos y el tema que te mencionaba de las 

incorporaciones, hace rato lo platicábamos que tendría que ser o ver la manera de 

que fueran las multas con base al Reglamento que en su momento se apruebe y 

que sean contempladas en UMAS (Unidad de medida y actualización) o en salarios 

mínimos, sin exceder lo que establece el mismo Estado, platicaban… o comentaban 

que ya hemos querido hacer las multas en UMA (Unidad de medida y actualización) 

que es el menos gravoso, pero el Congreso manda la multa en UMA (Unidad de 

medida y actualización) o el cobro en UMA (Unidad de medida y actualización) y lo 

primero que te hacen te lo rechazan y te lo ponen en salarios mínimos que es más 

alto, verdad, entonces yo les solicitaría, entonces, también a la Presidenta que se 

solicite la intervención de estas dos personas”. 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 ANTE ESTE 

CABILDO, DE LA L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ENCARGADA DE 

LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y/O JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, PARA QUE CONTESTE LAS 

DUDAS DE LOS REGIDORES, 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 de la L.C.P. JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, Encargada de la Hacienda Pública Municipal, “Buenas tardes, se 

hizo el incremento nada más lo que es el 5% (cinco por ciento), a los ingresos 

propios, los que se recaudan aquí, a los extraordinarios no creímos conveniente 

hacerlo, porque como nos están… los convenios no están llegando, las 

participaciones están disminuyendo, entonces no creímos conveniente aumentarles 

el 5% (cinco por ciento), porque no sabemos cómo vamos a trabajar el siguiente 

año y referente a lo que decía el Síndico de anexar esas dos propuestas, se puede 

hacer de manera… se presenta ahorita al Congreso y antes del 30 (treinta) de 

noviembre se reforma la ley, entonces creo yo más conveniente hacerlo así para 

tenerlo más viable pues lo que pretenden incluir en la ley, le voy a ceder la palabra 

a mi compañero”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Nada más una pregunta, la modificación esa debería pasar a 
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Cabildo”. El L.C.P. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, Jefe del Departamento de 

Ingresos, “Si, buenas tardes, sí, las modificaciones que se le haga a la ley de 

ingresos después de esta ocasión si en su momento ustedes la aprueban, tendría 

que ser antes del 30 (treinta) de noviembre, se tendría que pasar ante Cabildo y 

hacer la reforma de la iniciativa que ya se ha de haber mandado”. El Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Para cuándo tienes para mandar?”. El L.C.P. 

JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, Jefe del Departamento de ingresos, “La fecha 

límite es para el 30 (treinta) de noviembre), la ley de ingresos es para el 31 (treinta 

y uno) de este mes, último día hábil de este mes”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Pero lo que no me queda claro es lo que decía el 

Licenciado que tenían 12 (doce) ¿no? ó 2 (dos) nuevos cobros, nada más dos, yo 

entendí que doce”. La L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Encargada de la 

Hacienda Pública Municipal, “Dos”. Comentan varios Regidores a la vez, fuera de 

audio y no se aprecian los comentarios con claridad. Continúa el Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Entonces, pero entonces el tema de modificar 

como le preguntaba ahorita el Síndico no hay necesidad en los términos pues que 

se está aprobando que solamente sea el 5% (cinco por ciento)”. La L.C.P. JUANA 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Encargada de la Hacienda Pública Municipal, “Sí, ya 

nada más se haría lo que es si aprueban esas dos incrementar esas dos, o sea 

reformarla ya nada más anexarlo, ahorita yo… se mandaría así como está, que nada 

más es y ya…”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Pero el costo 

no es muy gravoso, o sea cuánto se va…?”.  La L.C.P. JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, “Sí se manda sin estas dos”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Pero con la propuesta, va llevar la propuesta, la propuesta tiene que 

llevar… puede llevar un costo, ¿o es nueva?”. La L.C.P. JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, “Es nueva”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “Regidor, yo hace rato lo discutía con ellos, 

precisamente en el sentido de que si se podría incorporar la propuesta más fácil, 

porque no está incorporada, es que se modifique a futuro la ley de ingresos y se 

incorporen estos dos nuevos cobros, el cuál sería un incremento del 5% (cinco por 

ciento) y antes del 30 de noviembre tendría que volver a pasar a Cabildo para 

anexarlo”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Entonces que no 

se incluya, nada más que se vaya así con el 5% (cinco por ciento), nada más ahorita 

no recuerdo cuál es el inciso Secretaria, para que yo votarlo en general a favor, 

nada más en contra en lo particular el tema de los caballos, porque nosotros hace 

un año lo votamos en contra, entonces… y hubo algunos Regidores que lo votaron 

en contra, entonces pues hay que hacerle congruencia a lo que decimos con lo que 

hacemos, gracias”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 

“Yo en lo particular, el tema aquí Tesorera, yo sé pues que el año pasado pues no 
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le tocó estar al frente de la Dependencia, yo creo que sí, me gustaría mucho, por 

ejemplo el tema de la vez pasada con el Tesorero Cristhián Torres, pues cuando 

menos este… con la pantalla explicándose dónde íbamos a tener el aumento, 

entiendo que va ser de lo general, concuerdo en algunos temas con el compañero 

Omar, tampoco en lo de los caballos estoy a favor, igual siendo congruente con el 

tema de la vez pasada  y este.. sí invitarla pues a que si nos van a… o sea, a subir 

al tema pues, para no estarlos bajando todos, que sí cuando menos tengamos una 

reunión antes por el tema de las discusiones, pues yo sé de la premura que tienen 

ya para entregarlo, pero sí que tomen en cuenta esa participación y concuerdo que 

las multas que vienen, pues que también no se integren en éste, que se haga la 

modificación posterior a la ley de ingresos, entonces, también yo mi sentido del voto 

en lo general este… a favor, nada más en lo particular en lo de los caballos voy a 

votarlo también en contra”. El L.C.P. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, Jefe del 

Departamento de Ingresos, “Quisiera hacerles un comentario, acerca de los 

tiempos, sabemos que es algo muy premeditado, sin embargo, nosotros por parte 

del órgano técnico y el Congreso nos están dando un calendario para trabajar, en 

el cual la última fecha de la capacitación fue el día de ayer 24 (veinticuatro) a las 

doce del día, por cuestiones del órgano técnico del Diputado que estaba de 

Presidente que estaba en turno, que era el Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez 

deja la Presidencia del órgano técnico, entra el Diputado Gerardo Quirino 

Velázquez, entonces también por esa parte a todos los Ayuntamientos nos han 

estado restringiendo con lo que viene siendo los formatos, no nos llegó en forma, ni 

en tiempo, por esa misma ocasión también se ha retrasado mucho la situación de 

lo de la ley de ingresos, nos están dando el turno de hacerle una reforma a la ley de 

ingresos y poder incrementar lo que viene siendo lo de por parte del Ayuntamiento 

de Arandas, lo del maltrato animal, así como también nos mandaron por parte del 

Congreso, una ruta a seguir para hacer el Reglamento de la ley anti ruidos y 

equilibrio ecológico, entonces tenemos tiempo, estamos en tiempo y forma”. El 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Yo nada más un comentario, no 

le veo razón de votarlo ahorita”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “No, para la próxima”. El LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Ah, sí, está bien”. 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 EN VOTACIÓN DE FORMA 

NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA DE ORDENAMIENTO QUE 

CONTIENE LA PROPUESTA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2021, EN LO GENERAL, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO 
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DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

GENERAL CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 

0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA 

NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA DE ORDENAMIENTO QUE 

CONTIENE LA PROPUESTA DE LEY DE INGRESOS, PARA EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2021, EN LO PARTICULAR, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

PARTICULAR DE LOS REGIDORES PRESENTES, CON 07 (SIETE) VOTOS A 

FAVOR,  04 (CUATRO) VOTOS EN CONTRA, MANIFESTADOS ÉSTOS POR 

LOS REGIDORES: LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. MÓNICA DE LA 

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

OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ RESPECTO AL TEMA CONTENIDO EN EL  

ARTÍCULO 53, FRACCIÓN X, SECCIÓN NOVENA DE ESTE PROYECTO DE LEY 

EN COMENTO, Y 0 (CERO) ABSTENCIONES. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, DICE: EN VIRTUD DE HABERSE APROBADO 

EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, EL PROYECTO DE LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

75 Y 79 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, REMÍTASE LA PROPUESTA DE LEY 

DE INGRESOS ANTES APROBADA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

 

 

          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 LA COMISIÓN DE CULTURA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, E IGUALDAD DE GÉNERO, 

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES 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, 

“Para antes Presidenta, para ver si pudiéramos… como está dentro de la iniciativa 
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el dictamen incorporado el reglamento, que solamente se lean los puntos de 

acuerdo y el encabezado, ¿no sé si estén de acuerdo someterlo a votación?”. No 

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

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

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

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE 

SOLAMENTE SE DÉ LECTURA AL ENCABEZADO Y LOS PUNTOS DE 

ACUERDO DE LOS DICTÁMENES, APROBÁNDOSE CON 10 (DIEZ) VOTOS A 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. No emitiendo su voto el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, ya que de momento se encontraba fuera de la Sala de 

Sesiones. 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 Cultura, en conjunto con la comisión de 

Reglamentos y vigilancia; así como la comisión de Igualdad de Género de este 

H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la 

consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la 

INICIATIVA PARA LA CREACIÓN  DEL REGLAMENTO DE TALLERES 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE ARANDAS, JALISCO, conforme a lo 

establecido en los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en base a la 

siguiente relación de 

 

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

 

I. La MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, regidora de cultura del 

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

30 treinta de abril del 2020 dos mil veinte, 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 Cultura; en conjunto 

con la comisión de Reglamentos y vigilancia; así como la comisión de Igualdad 

de Género. 
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III. A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Cultura, a través de su 

presidente, Mtra. Esmeralda Ramírez Magaña, convocó a sesión de trabajo el día 

10 diez de junio del año en curso, con el fin de analizar la iniciativa planteada y 

dictaminar al respecto; estando presentes 9 nueve de los 10 diez integrantes de 

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

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

Jalisco que a la letra dice: 

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

de los miembros(as) que la conforman.” 

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

 

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

 

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

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones 

edilicias permanentes o transitorias.”  

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo ordenamiento.  

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

ordenamiento antes citado, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

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, realizando un estudio en lo particular de cada uno de 

los numerales que lo integran, en la cual se resaltó la importancia de crear una 

normatividad que controle y regule el funcionamiento, desarrollo y las actividades 

de los talleres artísticos y culturales, a fin de estimular de una manera ordenada 

y adecuada el desarrollo cultural y creativo en el Municipio de Arandas, Jalisco. 

Asimismo, se deja de manifiesto la relevancia de su creación, ya que a través del 

mismo se dotaría de facultades en la materia a la autoridad municipal, logrando 

una efectiva supervisión, administración y control sobre los talleres artísticos y 

culturales, estableciendo el personal que estaría al frente de éstos, las facultades 

y obligaciones de los mismos, así como de los alumnos y padres de familia, 
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logrando con ello una completa coordinación entre las figuras que participan 

dentro del desarrollo cultural de nuestro municipio.   

III.  Por lo tanto, 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, y 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. Asimismo, una vez procedido con la revisión y estudio del articulado en lo 

particular, se acordaron las siguientes modificaciones a la propuesta inicial: 

PRIMERO: Se elimina la fracción IV del artículo 5: 

 

PROPUESTA INICIAL MODIFICACIÓN 

Artículo 5.- Son atribuciones del 

Comité de Vigilancia:  

(…) 

IV.- El comité de vigilancia podrá 

determinar y acordar una cuota anual 

bajo formato de inscripción por alumno, 

misma que se utilizará para material y 

mantenimiento de equipo. La Dirección 

de Cultura, con apoyo del personal 

administrativo, realizará un reporte 

semestral detallado de las 

percepciones y gastos generados con 

dicho recurso para los fines ya 

mencionados.  

Artículo 5.- Son atribuciones del 

Comité de Vigilancia:  

(…) 

IV.- (se elimina) 

 

SEGUNDO: Se sustituye la palabra “sueldo” por la de “pago” y se elimina la 

última frase del artículo 11 fracción XIII: 

 

PROPUESTA INICIAL MODIFICACIÓN 

Artículo 11.- Los instructores de 

Talleres Artísticos se sujetarán a las 

disposiciones del presente reglamento: 

(…) 

Artículo 11.- Los instructores de 

Talleres Artísticos se sujetarán a las 

disposiciones del presente 

reglamento: 
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XIII. El instructor recibirá 

mensualmente un sueldo por sus 

servicios, de acuerdo al convenio que 

suscriban con la Dirección de Oficialía 

Mayor (el pago será de $125.00 pesos 

moneda nacional, según acuerdo 

2019). 

(…) 

XIII. El instructor recibirá 

mensualmente un pago por sus 

servicios, de acuerdo al convenio que 

suscriban con la Dirección de Oficialía 

Mayor.  

 

 

TERCERO: Se agrega apartado de artículos transitorios para quedar como sigue: 

 

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 y ordenamientos que 

contravengan lo establecido en el presente Reglamento. 

V. Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, además, en 

base a los preceptos antes citados y de conformidad al artículo 44 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se acordó 

por la totalidad de los integrantes presentes de las comisiones convocadas, la 

creación del REGLAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE 

ARANDAS, JALISCO para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE ARANDAS, JALISCO  
TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de interés social y se expide 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción IV, 49, 50 fracción I y 94 fracción XI de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
Artículo 2.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este Reglamento, en los 
términos de sus respectivas competencias, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de aplicación 
municipal:  

I. El Ayuntamiento. 
II. El Presidente Municipal. 

III. El Secretario General. 
IV. El Oficial Mayor. 
V. La Dirección de Cultura. 
VI. Los demás que determinen las leyes o reglamentos de aplicación Municipal, o los 

funcionarios o servidores en quienes el Presidente Municipal delegue o comisione 
facultades.  

 Artículo 3.- Las áreas para el desarrollo y actividades de los Talleres culturales y artísticos son la 
Casa de la Cultura y la Casa de Artes y Oficios Don Félix Bañuelos. Son espacios físicos separados 
domiciliariamente. Ambos tienen la misma Dirección operativa y gestoría cultural.  
Artículo 4.- Para el cuidado y supervisión del funcionamiento de los Talleres culturales y artísticos 
se creará el Comité de Vigilancia y Cuidado, mismo que estará integrado por las siguientes personas: 
 

I. El Presidente Municipal. 
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II. El Regidor Titular de la Comisión de Cultura del H. Ayuntamiento. 
III. El Director de Cultura. 
IV. El Coordinador de Talleres. 

 
Artículo 5.- Son atribuciones del Comité de Vigilancia: 
 

I. Expedir las normas relativas al funcionamiento, desarrollo y actividades los Talleres 
Artísticos y culturales conforme a las directrices que establece el presente reglamento. 
 

II. Expedir, conforme a las disposiciones de la materia, las normas relativas a la seguridad y 
vigilancia de los espacios designados para los Talleres Artísticos y culturales. 
 

III. Sesionar, cuando menos dos veces al año para tratar los asuntos de planeación y control de 
los Talleres Artísticos y culturales. 
 

Artículo 6.-  Los Talleres Artísticos y culturales del municipio pueden vincularse  con el programa 
Fondo de Talleres para Casas de Cultura, el cual tiene la finalidad de estimular el desarrollo cultural 
y creativo de algunos municipios del Estado a través de la transferencia de recursos a los municipios 
y el fortalecimiento de sus capacidades de gestión cultural para contribuir  a garantizar que los 
procesos de desarrollo que emprendan en este sector sean responsables, sostenibles y coherentes 
con los objetivos correspondientes.  
El programa responde a las limitadas condiciones que impulsen el desarrollo cultural y creativo de 
algunos municipios del estado, vinculado con la centralización de la oferta de formación artística en 
el área Metropolitana de Guadalajara, así como a la necesidad de fortalecer las capacidades 
municipales para la gestión cultural, además de ofrecer un impulso sistemático a la programación de 
actividades capaces de propiciar y hacer crecer la vida cultural de la población.   
El programa Fondo de Talleres para Casas de Cultura también hace eco al compromiso de la 
Secretaría de Cultura con la creación de condiciones que garanticen rectitud y transparencia en las 
decisiones que emanan de la política cultural del estado, y con la institucionalización de los apoyos 
directos a los municipios.  
El comité de vigilancia y cuidado de los Talleres Artísticos y culturales del municipio es responsable 
de que los Talleres registrados bajo el programa Fondo de Talleres para Casas de Cultura cumplan 
con las reglas de operatividad que determine dicho programa, asegurando su total y plena 
funcionalidad; todos los Talleres funcionarán con un plan de trabajo de enero a diciembre.  
 

C A P Í T U L O   II 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PERSONAL QUE FUNGE EN LOS TALLERES ARTISTÍCOS Y 

CULTURALES  
 

Son funciones del Director de Cultura: 
 

Artículo 7.- La Administración, control y supervisión de los Talleres Artísticos y culturales recaerá 
directamente en el Director de Cultura, cuyas facultades serán las siguientes: 
 

I. Determinar las condiciones generales y características de los Talleres Artísticos y culturales 
que se imparten en esta área específica.  

II. Supervisar la organización de los eventos y presentaciones encomendados por el 
ayuntamiento en las que participen los Talleres municipales. 

III. Decidir en los casos no previstos en el presente reglamento, las condiciones, aspectos 
administrativos y logísticos, tipo de presentaciones y demás asuntos relativos a los Talleres 
Artísticos y culturales. 

IV. Es labor primordial de la Dirección de Cultura, el prestar el servicio permanente de atención 
y cuidado de la integridad física del o los inmuebles designados para la impartición de 
Talleres Artísticos y culturales, así como los servicios de mantenimiento y el equipamiento 
que las instalaciones requieran.  

V. Supervisar el desempeño de los Talleres encomendados a los instructores artísticos de 
acuerdo a su área, conforme a las especificaciones del presente reglamento. 

VI. Llevar registro y control de asistencias e inasistencias del personal que labora y presta 
servicios de carácter administrativo, docente o cultural y enviar reporte correspondiente a la 
Dirección de Oficialía Mayor del Municipio. 

VII. Hacer un Programa Operativo Anual que planee   eventos en los que participen los Talleres 
Artísticos y culturales dentro de la institución y fuera de ella. Gestionar los apoyos necesarios 
para la ejecución de dichas presentaciones.  

VIII. Colaborar de manera interactiva con el Regidor de Cultura para la programación, gestión, 
ejecución y supervisión de actividades. 

IX. Estar informado de las convocatorias que marque la Secretaría de Cultura del Estado para 
obtener recursos para el desarrollo de Talleres. 

X. Tramitar la requisición de los artículos necesarios en las diversas áreas (oficina, aseo y 
mantenimiento) al Departamento de Proveeduría de la Oficialía Mayor del Municipio. 
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XI. Proponer la participación de los instructores en Cursos de Capacitación con el objetivo de 
aumentar la calidad de las materias que imparten. 

XII. Tener el control anual del inventario de la institución y los espacios dedicados a los Talleres 
culturales.  

XIII. Establecer los vínculos necesarios y suficientes para los intercambios de Talleres culturales 
entre los municipios. 

XIV. Controlar y organizar los eventos que a bien de la cultura sugieran los maestros Talleristas. 
XV. Gestionar y dar seguimiento a donaciones en favor de la institución cultural o en favor de 

alguno de los Talleres. 
XVI. Dar seguimiento a los pagos en tiempo y forma de todo el personal de esta área.  

XVII. Supervisar los archivos particulares de cada maestro Tallerista. 
XVIII. Supervisar diariamente la bitácora de trabajo del personal de guardia. 

 
Son funciones del Coordinador de Talleres:  
 
Artículo 8.- El Coordinador de Talleres deberá tener conocimientos de que la enseñanza de la 
educación Artística tiene como objetivo el desarrollo de diferentes disciplinas artísticas y culturales. 
Es el coordinador de Talleres el encargado de la   Administración, organización, implementación, 
operatividad y control de los Talleres municipales y personal respectivo, cuyas facultades serán las 
siguientes: 

I. Determinar, a la par con la Dirección de Cultura, las condiciones generales y características 
de los Talleres Artísticos y culturales que se imparten en esta área específica. 

II. Supervisar y colaborar en la organización de los eventos y presentaciones encomendados 
por el ayuntamiento en las que participen los Talleres municipales. 

III. Vigilar y promover que las clases regulares de los Talleres no tengan costo alguno para los 
alumnos. 

IV. Prestar atención permanente en el cuidado de la integridad física de los inmuebles 
designados para la impartición de Talleres Artísticos y culturales, así como los servicios de 
mantenimiento y el equipamiento que las instalaciones requieran, y a su vez notificar a la 
Dirección de Cultura cualquier situación de esta índole.  

V. Supervisar y vigilar el desempeño de los Talleres encomendados a los instructores artísticos 
de acuerdo a su área, conforme a las especificaciones del presente reglamento. 

VI. Llevar registro y control de asistencias, inasistencias y listas de espera del personal que 
labora y presta servicios de carácter administrativo, docente o cultural, y enviar el reporte 
correspondiente a la Dirección de Cultura y la dirección de Oficialía Mayor del Municipio si 
así lo requieren.  

VII. Hacer un Programa Operativo en conjunto con la Dirección de Cultura que planee 
periódicamente eventos en los que participen los Talleres Artísticos y   culturales dentro de 
la institución y fuera de ella, en las que comprobaran muestras de los avances de cada Taller 
respecto a su respectiva planeación anual.  

VIII. Programar en conjunto con la Dirección de Cultura una presentación final anual de los 
resultados de cada Taller.   

IX. Promover la participación de los instructores en Cursos de Capacitación con el objetivo de 
aumentar la calidad de las materias que imparten. 

X. Hacer un control anual del inventario del espacio dedicado a los Talleres culturales (Casa de 
Artes y Oficios Don Félix Bañuelos). 

XI. Planear y programar según las posibilidades y demandas, Talleres que beneficien y 
aumenten la formación artística, pedagógica y productividad de los alumnos y grupos.  

XII. Supervisar constantemente los Talleres que se impartan en casa de Artes y Oficios Don Félix 
Bañuelos, Casa de la Cultura, las diferentes delegaciones y demás espacios donde estén 
ubicados, llevando un archivo de seguimiento (listas de alumnos con datos personales, 
currículos actualizados, nómina, planeación, fotografías de eventos en los que participen y 
de sus clases regulares, registro de firmas de asistencia de los maestros, y las demás que 
determine el comité de vigilancia). 

XIII. Promover las diversas expresiones culturales de los Talleres y del municipio.   
 
Son Funciones de la secretaria administrativa:  
 
Artículo 9.- De las funciones de la secretaria: 
 

I. Tener el control de las llaves de Casa De Artes y Oficios Don Félix Bañuelos, Casa de la 
Cultura y de algún otro espacio asignado para la impartición de un Taller.  

II. Agendar todo tipo de evento solicitado. 
III. Inventariar los insumos y materiales. 
IV. Actualizar y renovar el inventario de equipo, instrumentos, vestuario, materiales e 

instalaciones cada seis meses. 
V. Mantener activas y preparadas las listas para los maestros.  
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VI. Llevar ordenadamente las listas de alumnos en espera y vigilar se respete y cumpla en el 
consecutivo correspondiente.  

VII. Controlar registro de asistencia de maestros. 
VIII. Hacer el registro de cada alumno. 

IX. Dotar a cada alumno e instructor tallerista de credencial o gafete para la identificación. 
X. Llevar el control de los directorios de personal, prestadores de servicios, alumnos y 

maestros. 
XI. Mantener al día los oficios salientes y entrantes, así como el registro numerado por oficio. 

XII. Registrar todas las llamadas entrantes y salientes, y a su vez reportar a sus superiores 
cualquier información relevante.  

XIII. Controlar entradas y salidas agendadas de equipo. 
XIV. Llevar el control y archivo de cada instrumento musical entregado en comodato a los padres 

de familia y alumnos, verificando cumplan con los requerimientos establecidos en este 
mismo reglamento. 

XV. Llevar el control de las cartas responsivas de préstamo de vestuario que pertenece al 
ayuntamiento y a su vez a la Secretaria de Cultura del Estado.  

XVI. Hacer requisición de materiales e insumos. 
XVII. Proveer de materiales requeridos por el instructor tallerista y autorizados por Dirección. 
XVIII. Controlar directorio de contactos culturales, prestadores de servicios artístico–culturales, etc. 
XIX. Verificar y cotejar, en conjunto con el coordinador de Talleres y la Dirección de Cultura, el 

reporte semanal de actividades. 
XX. Apoyar en sus funciones al coordinador de Talleres y la Dirección de Cultura si así lo 

requieren.  
XXI. Anotar y agendar todas aquellas actividades en las que participen los Talleres Artísticos que 

se programan por fechas especiales. 
XXII. Mantener disposición para sacar adelante las eventualidades que se presenten en ausencia 

de su superior. 
XXIII. Participar y brindar apoyo en los eventos del municipio en los que participen los Talleres 

Artísticos y culturales.  
XXIV. Cumplir con las disposiciones generales que se enumeran en el presente reglamento. 

 
Son funciones del auxiliar de intendencia:  
 
Artículo 10.- De las funciones del auxiliar de intendencia:  
 

I. Realizar las tareas cotidianas y extraordinarias de aseo o limpieza de las instalaciones, 
acatando las disposiciones y requerimientos que marque la Dirección de Cultura y el 
coordinador de Talleres en el mantenimiento del inmueble designado para los Talleres 
Artísticos y Culturales del municipio. El personal de intendencia encargado del aseo tendrá 
la responsabilidad de barrer, trapear, sacudir, limpiar vidrios, lavar los sanitarios y las áreas 
de los Talleres Artísticos.  

II. Es deber del auxiliar de intendencia vigilar el cumplimiento del reglamento interno del 
inmueble designado para los Talleres Artísticos y culturales (Casa de Artes y Oficios Don 
Félix Bañuelos) dirigiéndose siempre con respeto a los alumnos, padres de familia y 
maestros.  

III. Vigilar y alertar sobre el orden y mantenimiento del edificio.  
IV. Participar y brindar apoyo en los eventos del municipio en los que participen los Talleres 

Artísticos y culturales.  
V. Cumplir con las disposiciones generales que se enumeran en el presente reglamento. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INSTRUCTORES Y ENCARGADOS DE IMPARTICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS (TALLERISTAS) 
 

Artículo 11.- Los instructores de Talleres Artísticos se sujetarán a las disposiciones del presente 
reglamento: 
 

I. El instructor deberá mostrar respeto y plena disposición para brindar un servicio eficiente y 
de respeto ante las autoridades municipales. 

II. Los instructores deberán asistir a las reuniones a las que se les convoque con la finalidad de 
aumentar su formación pedagógica y artística, así como para dar a conocer los avances de 
sus Talleres; todo instructor procurará asistir a dichas reuniones los días que dispongan el 
Regidor de Cultura y la Dirección de la Casa de la Cultura. 

III. Todo instructor deberá llegar puntualmente para dar inicio a las sesiones de su Taller, 
haciendo acto de presencia 5 minutos antes de la hora de inicio de la sesión. Al instructor que 
no justifique su inasistencia, se le considerará como falta administrativa. 
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IV. Cada instructor deberá respetar el horario marcado para su clase y retirarse junto con sus 
alumnos en la hora indicada. En el caso de los Talleres que comparten aula, respetar el 
horario del siguiente Taller, y en el caso de los instructores de última hora, deben desalojar 
el aula a la hora especificada, respetando así las funciones que se les asignan a los custodios 
y/o vigilantes. 

V. Si el maestro tiene previsto faltar, deberá avisar a los alumnos la clase inmediata anterior; 
esto omite enfermedad, todo lo demás preverlo a tiempo. 

VI. Todo instructor deberá presentar ante el Coordinador de Talleres, que a su vez lo extenderá 
al Regidor de Cultura y al Director, un plan de trabajo con los controles de seguimiento y 
evaluación de las sesiones de los Talleres; llevando para ello de forma consistente, la lista 
de asistencia de los alumnos.  

VII. El instructor deberá realizar evaluaciones constantes con el fin de valorar el aprovechamiento 
de los alumnos de acuerdo al Plan de Trabajo. Ahondando en las evaluaciones, éstas deben 
cubrir parámetros técnicos que el instructor conoce en la impartición de su Taller. Entre ellos 
debe contabilizar, como ya se mencionó, el aprovechamiento en la técnica, puntualidad, 
disciplina y asistencia; en el entendido de que alumno que no cumpla será dado de baja y 
dará oportunidad a un alumno de la lista de espera.  Así mismo, en el Programa Operativo 
Anual, deberá incluir presentaciones fuera de los espacios asignados para la impartición de 
Talleres como lo son la Casa de la Cultura, Casa De Artes y Oficios y los previamente 
designados para incluirlos en el programa general de cultura.  

VIII. Todo instructor Tallerista debe cumplir con las presentaciones que, de forma personal, por 
intercambio o a solicitud del Director se programen para la difusión de la cultura, priorizando 
presentaciones municipales del Teatro del Pueblo, fiestas de abril, fiestas patrias, festividades 
de noviembre y diciembre, así como también la labor de apoyo en decoración de espacios 
culturales en las fechas ya mencionadas. Las presentaciones a petición de intercambio 
cultural y de invitación por alguna otra institución o dependencia serán aprobadas a 
consideración de actividades agendadas, permiso de padres de familia y aprobación de la 
Dirección de Cultura.  

IX. El instructor en todos los casos deberá respetar la lista de alumnos en espera y notificar al 
personal administrativo de cualquier interesado que haya solicitado información.   

X. Cualquier duda, queja o sugerencia relacionada directamente con los Talleres, podrá 
manifestarla el instructor ante la Dirección de Cultura. 

XI. El instructor deberá mantener limpio y en buenas condiciones su lugar de trabajo, respetando 
el área del Taller, especialmente cuando sea compartido con algún otro maestro o instructor. 

XII. El instructor deberá fomentar la participación, disciplina, respeto y seriedad entre todos los 
integrantes del Taller. 

XIII. El instructor recibirá mensualmente un pago por sus servicios, de acuerdo al convenio que 
suscriban con la Dirección de Oficialía Mayor.  

XIV. El instructor Tallerista tendrá derecho a diez días hábiles de vacaciones por cada 6 meses, 
los cuales deberán ser programados con anticipación en las fechas establecidas como 
periodo de inasistencias naturales: Semana Santa, Semana de Pascua, Navidad y el mes de 
Julio, considerando las reglas de operatividad y plan de trabajo establecido por el Programa 
Fondo de Talleres para Casas de Cultura.  

XV. Los encargados de cada Taller pueden convocar en reunión a los padres de familia para 
organizarlos, contando con la presencia del Coordinador de Talleres y la Dirección de Cultura.  

 
XVI. Queda estrictamente prohibido que cualquiera de los instructores busque patrocinios por 

cuenta propia para las necesidades específicas del Taller o de los espectáculos que presta, 
sin notificar, acordar e informar a la Dirección de Cultura y Talleres Artísticos y Culturales del 
Ayuntamiento. Cualquier gestión de esta naturaleza se derivará primeramente y notificará al 
coordinador de Talleres que a su vez informará y notificará a la Dirección de Cultura. 

XVII. El instructor de Taller evitará toda manera de recibir el donativo o pago hecho al grupo, 
evitando siempre los malos entendidos y la distorsión de los eventos propios de la Casa de 
la Cultura.  

XVIII. Ningún maestro queda autorizado para solicitar servicios o compra de artículos propios del 
Taller y pasar la factura a la Tesorería Municipal. 

XIX. Toda presentación de magnitud regional o estatal por parte de los grupos talleristas debe 
presentarse ante Dirección con un proyecto que se encuentre en su Programa Operativo 
Anual y especifique en qué se va a gastar y cuántas personas se van a atender. El gasto de 
estos eventos será de manera tripartita entre Ayuntamiento, Padres de Familia y 
patrocinadores elegidos por parte de la Dirección y con apoyo del Consejo Municipal para la 
Cultura. 

XX. Respecto a las presentaciones, los instructores deberán avenirse con los grupos al siguiente 
procedimiento: 

 
A. Invitación hecha desde la Dirección o a los instructores en particular pero que remitan a 

la Dirección. 
B. Se participa a los Talleristas. 
C. Se participa a los padres. 
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D. Se unifica la fecha, privilegiando, en el caso de los alumnos que están en edad escolar, 
su actividad formal que será el cumplimiento de sus actividades escolares, cuidando días 
y horarios. 

E. Se identifican las necesidades y apoyos institucionales. 
F. Se pasa el listado de requerimientos técnicos y grupales. 
G. Los instructores priorizarán en sus presentaciones la aportación que como escuela tienen 

los diversos grupos para que padres, autoridades y sociedad en general puedan 
corroborar el crecimiento de los alumnos y de los grupos. 

H. La Dirección y Gestoría Cultural cubrirán los requerimientos que permitan al grupo su 
presentación.  

I. Realización de la presentación. 
J. Evaluación de la misma en cuanto a lo esperado. 

 
XXI. Cada instructor Tallerista debe tomar en cuenta a los padres de familia en el caso de salidas 

a presentaciones programadas, donde acuerden el permiso de cada alumno sin que la fecha 
interfiera en sus labores de base para ellos y anunciando dónde va a ser el lugar de salida y 
el lugar de llegada para que los padres pasen por sus hijos a recogerlos. En cada salida de 
presentación, el instructor deberá solicitar a la secretaria una hoja de permisos y traslados 
que deberá ser llenada y firmada por los padres de familia que asienten, custodiando 
corresponsablemente las salidas en vehículos oficiales y/o rentado para tal efecto. 

XXII. Cada instructor Tallerista para llevar a buen fin su labor se responsabilizará de contar con 
todos los insumos para lograr eficazmente la impartición del servicio. Si estos están bajo 
resguardo del Coordinador de Talleres o la Dirección de Cultura se pedirán a la secretaria y 
con responsabilidad se hará uso de ellos y se regresarán a su lugar. En el caso de requerir 
sillas en las aulas y espacios designados, éstas serán trasladadas por el instructor Tallerista 
y los participantes del Taller, y serán devueltas al lugar donde se tomaron. Todo con el fin 
de mantener la fluidez del servicio que se presta. 

XXIII. Queda como responsabilidad de la Casa de la Cultura, Casa de Artes y Oficios la limpieza, 
la iluminación, el abrir y cerrar los salones. 

XXIV. A los maestros que imparten clase de manera independiente en alguno de estos espacios 
se les convoca a que aporten una cantidad mínima mensual para la manutención del 
espacio. 

XXV. A cada maestro se le invita a considerar la parte pedagógica de su Taller en cuanto a la 
cantidad de alumnos que pueden realmente atender en los espacios físicos con que se 
cuenta, que sean de 20 a 25 alumnos, y si son más, seccionarlos en otras horas u otros días. 
Esto implica dar aviso a la Dirección de Cultura y Coordinación de Talleres para buscar las 
alternativas pertinentes. A su vez se establece que el mínimo de participantes por Taller es 
de 12 alumnos a consideración de las características y particularidades del propio Taller y 
bajo reglamento y operatividad del programa Fondo de Talleres Jalisco. 

XXVI. Durante su horario de clase, todo instructor deberá abstenerse de comer o abusar de las 
llamadas telefónicas, mensajes de texto y uso inadecuado de Smartphone.  

XXVII. Todas las actividades que deriven en presentaciones de la Casa de la Cultura no tendrán 
fines de lucro. 

XXVIII. Todos los eventos donde participen los Talleres Artísticos y culturales deben privilegiar 
siempre las necesidades del municipio y posteriormente concretar eventos con organismos 
institucionales o empresariales. 

XXIX. Toda presentación no acordada vía la Dirección se debe informar a la misma para que se 
hagan los procedimientos específicos en cuanto a solicitud de traslados. 

XXX. Es deber del instructor inculcar en los alumnos el respeto por lo estipulado en el presente 
Reglamento, que en su cabal cumplimiento debe dar la forma armoniosa de trabajo en esta 
comunidad cultural. 

XXXI. Sobre los instrumentos musicales y trajes de baile del grupo folclórico pertenecientes a 
secretaria de cultura que están bajo resguardo del ayuntamiento:  

 
A. Cada instrumento musical debe entregarse en comodato al padre de familia o 

alumno que a su vez debe presentarse con una copia de su credencial de elector y 
dar sus datos generales (domicilio, teléfono, nombre completo y firma), cualquier 
desperfecto el instrumento debe ser reparado o repuesto en su totalidad según sea 
el caso.  

B. En el caso de la vestimenta de baile que sea parte del inventario de Cultura, el 
préstamo queda a consideración de la Dirección y la persona designada a su 
resguardo. En caso de ser aprobatoria se firmará bajo protesta una carta responsiva 
que estipule con claridad los términos y condiciones.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 
 

Artículo 12.- Los Talleres Artísticos y Culturales buscan en cada alumno los siguientes objetivos:   
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I. Brindar formación artística cultural.  
II. Potencializar habilidades para el futuro. 

III. Descubrir y desarrollar su talento. 
IV. Crear y fortalecer diversas relaciones sociales que suelen darse de manera más estrecha 

debido al intercambio de intereses particulares de la misión de estudio. 
V. Aprender nuevas disciplinas artísticas. 
VI. Fomentar el aprecio por la cultura. 

 
Artículo 13.- Las obligaciones de los alumnos serán las siguientes: 
 

I. Todo alumno que ingrese a un Taller deberá anotarse en el libro de registros para contar con 
un control de las personas que asistieron a la clase y prever en el caso de alguna 
contingencia. Si en su defecto el alumno se rehúsa, el Coordinador de Talleres o demás 
auxiliares tienen la autoridad para prohibir el acceso. 

II. Todo alumno deberá llegar puntualmente. El alumno tendrá únicamente 10 minutos de 
tolerancia, transcurrido este tiempo, la asistencia contará como retardo; transcurridos más 
de 30 minutos, se tomará como inasistencia. 

III. El alumno deberá justificar sus inasistencias, de lo contrario, con 3 faltas consecutivas e 
injustificadas será dado de baja automáticamente. 

IV. Saber que la justificación de una falta jamás reemplaza lo visto en clase y que es obligación 
del alumno ponerse al corriente del objetivo pasado en la clase anterior. 

V. Si llegada la hora de inicio no ha llegado el maestro, deberá permanecer en el área de espera 
de recepción hasta que el maestro responsable del grupo entre al aula. 

VI. Los alumnos deberán mostrar disciplina, respeto y seriedad para el instructor y sus demás 
compañeros. Recordar que están en una escuela o institución de carácter pedagógico.  

VII. Todos los alumnos deberán mostrar respeto por el espacio general de la casa o espacio 
desinado para el Taller, sobre todo en los espacios comunes y los baños, mantener libre de 
basura, evitar manchar de pintura paredes, pisos, plantas, lavabos, o cualquier otra cosa; 
guardar silencio, cuidar y no desperdiciar el papel del baño, al igual que el jabón.  

VIII. Los alumnos tendrán derecho a un receso de 10 minutos por cada 2 horas de sesión. El 
receso lo pueden tomar siguiendo en su salón o saliendo a recibidores exteriores y volviendo 
a ingresar al salón.  

IX. El alumno deberá cumplir con las presentaciones correspondientes al Taller, con el fin de 
que el instructor, familiares y las autoridades correspondientes observen los avances del 
mismo. 

X. Al terminar el curso, el alumno recibirá una constancia de estudio y participación, mediante 
la acreditación por medio de las evaluaciones del Taller correspondiente. 

XI. Cada vez que haya una presentación, el alumno deberá portar el gafete con sus datos 
personales previendo cualquier contingencia. 

XII. Cada alumno será responsable del cuidado de su gafete. 
XIII. Todos los alumnos quedan sujetos a las indicaciones de este reglamento, así como a 

precisiones efectuadas por los departamentos que nos dan apoyo, caso específico de 
vehículos. 

XIV. Los alumnos deben permanecer en el espacio físico destinado para el Taller solamente en 
el horario marcado para su clase.  

XV. Ningún alumno queda autorizado por propia iniciativa a ingresar a espacios de uso 
restringido (área de secretaría) o a tomar el teléfono aún para llamar a su casa; si hubiera 
necesidad, se solicita el servicio a la secretaria o a la persona encargada en ese momento. 

XVI. Ante cualquier falta al presente Reglamento, el alumno se hará merecedor a un reporte de 
incidencias que puede solicitar el instructor y/o cualquier trabajador del recinto cultural y éste 
será firmado por los padres del alumno. 3 reportes y el alumno será dado de baja. 

XVII. Cualquier eventualidad fuera del presente Reglamento, la Dirección, en coordinación con la 
Regiduría de Cultura y el Consejo para el Desarrollo de la Cultura Municipal, analizarán el 
caso y darán su veredicto, el cual se hará por escrito y firmado por todos los presentes y se 
entregará al infractor en el caso de ser adulto, o a los padres si es un menor de edad. 

XVIII. En el caso de que la sanción sea la expulsión, el alumno quedará impedido para continuar 
en los Talleres y para transitar por los espacios designados para dichas actividades 
culturales.  
 

Artículo 14.- Sólo la Regiduría y la Dirección de Cultura, bajo la recomendación de sus instructores 
Talleristas otorgarán incentivos NO ECONÓMICOS a los alumnos destacados de cada área a fin de 
que el mismo signifique un avance en el estudio de su disciplina. 
Artículo 15.- Todo aquel alumno que acorde a los criterios teórico prácticos del Tallerista tenga los 
conocimientos y la habilidad suficiente, podrá prestar servicio con horas de apoyo o impartiendo 
Talleres de su disciplina a personas de la lista de espera, o bien en Talleres a impartir en barrios y 
/o delegaciones. 

 
CAPITULO V 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Artículo 16.- Las obligaciones de los padres de familia serán las siguientes: 
 

I. Los padres de familia de los alumnos de Talleres Artísticos y Culturales están obligados a 
formar parte del Comité de Padres de Familia de los diversos grupos Talleres. 

II. A asistir a las reuniones convocadas por los maestros. 
III. A los padres que dejan a sus hijos en la puerta de la Casa de la Cultura, Casa de Artes, 

dejarlos 5 minutos antes de la hora de su Taller. 
IV. A cerciorarse de la hora de salida para recogerlos a tiempo. 
V. En el caso de presentaciones fuera de la localidad, deben informarse con el maestro de la 

hora de salida y el lugar específico, así como de la hora de llegada y el lugar donde llegarán 
para que recojan a sus hijos. 

VI. Siempre será conveniente que en viajes de presentaciones se comisione a algunos padres 
de familia o maestros para acompañar al grupo. 

VII. Firmar en su caso los comodatos, reportes de incidencias y permisos de salidas para 
mantener actualizado el archivo particular del alumno. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
SOBRE ACTIVIDADES Y ESPACIOS FUERA DE LAS INSTALACIONES. 

 
Artículo 17.- Debido a la extensión física del espacio y las solicitudes para generar más Talleres 
dentro de la cabecera municipal o las distintas delegaciones, se contempla la posibilidad de que, en 
caso de requerir otros espacios físicos, estos deberán ser presentados a manera de proyecto 
mediante el Regidor de Cultura al pleno de Cabildo para que se analice la mejor propuesta. La 
aplicación del presente Reglamento se extiende hacia aquellos espacios donde a partir de las 
actividades culturales del Programa Anual Operativo de la Dirección de Cultura se instalen los dichos 
Talleres. 
Artículo 18.- En su caso, este Reglamento deberá generar otros que den la posibilidad de trabajo 
continuo y de calidad a aquellos Talleres que por su extensión deben abandonar la Casa de la 
Cultura. Si fuera necesario se deberá elaborar el Reglamento de Uso del lugar donde se ubicarán. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  
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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  
 
Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes de 
las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer a la consideración de 
este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 
 

A C U E R D O  

PRIMERO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES DE ARANDAS, JALISCO, acorde al considerando V del presente dictamen.  
SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias municipales que 
contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que se publique y entre en vigor el 
mismo.  
TERCERO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a tramitar la 
publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco, una vez 
promulgado por el C. Presidente Municipal, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de Jalisco una copia de 
este Acuerdo con el correspondiente Reglamento. 
QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal de 
Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y aplicación en el ámbito de su 
competencia. 
 

ATENTAMENTE: 
 “COMISIÓN EDILICIA DE CULTURA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO” 
Arandas, Jalisco, a 10 de junio del 2020 

MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA     
Presidente de la comisión de Cultura.  

A FAVOR 
MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL     

Vocal 1 de la comisión de Cultura.  
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A FAVOR 
C.  GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA   

Vocal 2 de la comisión de Cultura.  
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 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 
Vocal 2 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.  MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL  
Presidente de la Comisión de Igualdad de Género  

A FAVOR 
C.  EVELIA ARREDONDO LÓPEZ  

Vocal 1 de la Comisión de Igualdad de Género  
A FAVOR 

          Después de la lectura del dictamen la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general el presente 

dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente dictamen, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA 

NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO GENERAL, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN, CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 

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

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún comentario en lo particular respecto 

del presente dictamen?”. No habiendo ningún comentario en lo particular, la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, concluye: “EN 

VIRTUD DE NO EXISTIR DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL 

PRESENTE DICTAMEN Y TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO EN 

LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR LOS AQUÍ PRESENTES, SE 

APRUEBA ESTE DICTAMEN MISMO QUE CONTIENE: LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 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, del orden del día sobre la 

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

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN 
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CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES; JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; E IGUALDAD 

DE GÉNERO, PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que en uso 

de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

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

Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura al dictamen, el cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

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

con la comisión de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes; Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, así como la comisión de Igualdad de Género 

de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a bien 

someter a la consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve 

la INICIATIVA DE ORDENAMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL 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 

25 veinticinco de febrero del 2020 dos mil veinte, 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 Reglamentos y 

vigilancia; en conjunto con la comisión de Protección Integral a niñas, niños y 

adolescentes; Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como la comisión 

de Igualdad de Género. 

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

vigilancia, a través de su presidente, Lic. José Miguel Vázquez Hernández, convocó 
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a sesión de trabajo el día 08 ocho de julio del año en curso, contando con la 

asistencia del Lic. Martin de Jesús Hernández González, Secretario ejecutivo 

de SIPINNA 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 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: 

 

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 

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. 

 

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 que controle y regule el bienestar de los menores, creando acciones y 

estrategias encaminadas a lograr el objetivo pretendido, fomentando certeza 

jurídica para las niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. 

Aunado a lo anterior, 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, 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 



316 
 

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. 

3.- 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 las 

aportaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo de SIPINNA, 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. 

4.- Asimismo, una vez procedido con la revisión y estudio del articulado en lo 

particular, se acordaron las siguientes modificaciones a la propuesta inicial: 

 

PRIMERO: Se modifican las fracciones VI, XV y XVI del artículo 11: 

 

PROPUESTA INICIAL MODIFICACIÓN 

Artículo 11. El Sistema Municipal de 

protección se integra de la siguiente 

forma: 

(…) 

VI. Un Regidor o Regidora que designe 

el Ayuntamiento; 

(…) 

XV. Por lo menos una Niña y un Niño; 

y 

XVI. Por lo menos un Adolescente y 

una Adolescente. 

Artículo 11. El Sistema Municipal de 

protección se integra de la siguiente 

forma: 

(…) 

VI. Un Regidor o Regidora de la 

Comisión de Protección Integral 

a niñas, niños y adolescentes; 

(…) 

XV. Por lo menos una Niña y un Niño 

acompañado de su padre, tutor o 

adulto que sea de su elección; y 

XVI. Por lo menos un Adolescente y 

una Adolescente acompañado de 

su padre, tutor o adulto que sea 

de su elección. 

 

SEGUNDO: Se define temporalidad en la fracción III del artículo 22: 

 

PROPUESTA INICIAL MODIFICACIÓN 
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Artículo 22. El titular de la Secretaria 

Ejecutiva deberá cubrir los requisitos 

siguientes:  

(…) 

III. Contar con por lo menos *** años de 

experiencia en las áreas 

correspondientes a su función; 

Artículo 22. El titular de la Secretaria 

Ejecutiva deberá cubrir los requisitos 

siguientes:  

(…) 

III. Contar con por lo menos 2 años 

de experiencia en las áreas 

correspondientes a su función; 

 

 

TERCERO: Se modifica la fracción I del artículo 23: 

 

PROPUESTA INICIAL MODIFICACIÓN 

Artículo 23. La Secretaria Ejecutiva 

estará integrada por: 

I. Cuando menos un profesionista con 

experiencia en las tareas 

designadas para su cargo. 

Artículo 23. La Secretaria Ejecutiva 

estará integrada por: 

I. Cuando menos un profesionista 

con experiencia en las tareas 

sociales designadas para su 

cargo. 

 

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 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 
JUSTIFICACIÓN O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
El 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. 
Asimismo, con el presente reglamento se pretende brindar una 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. 
 

MARCO JURÍDICO. 
 

El presente Reglamento se expide con fundamento 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, 
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y 37 fracciones II y VI, 40, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco.   

TITULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general en el 
territorio municipal y tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Sistema Municipal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de respetar, promover, proteger y 
garantizar el ejercicio los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Arandas, 
Jalisco. 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, se entenderá 
por:  
 

I. Adolescentes: Son las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad; 

II. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Jalisco;  

III. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
IV. Municipio: Municipio de Arandas, Jalisco;  

 
V. Niñas y Niños: las personas menores de doce años;  

VI. Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

VII. Programa Estatal: Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

VIII. Programa Nacional: Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

IX. Reglamento: Reglamento para la Operación del Sistema Municipal de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Arandas, Jalisco;  

X. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Arandas, Jalisco;  

XI. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del municipio de Arandas, Jalisco;  

XII. Sistema Estatal: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Jalisco;  

XIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

XIV. Sistema Municipal de Información: Sistema Municipal de Información sobre el 
Cumplimiento de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Artículo 3. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenciones internacionales 
de los que el Estado Mexicano forme parte, la Ley General, la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, la Ley Estatal, las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 Artículo 4. La aplicación de este Reglamento corresponde a las dependencias de la administración 
pública centralizada y descentralizada del Municipio de Arandas, Jalisco, en el respectivo ámbito de 
su competencia.  
Artículo 5. El funcionamiento del Sistema Municipal es de carácter permanente; se rige por el 
principio rector del interés superior de la niñez y los principios rectores establecidos en el artículo 7 
de la Ley Estatal.  
El Secretario Ejecutivo deberá gestionar acciones para que el Sistema Municipal, en cumplimiento 
al artículo 3 de la Ley General, garantice la concurrencia de competencias a que se refiere dicho 
artículo entre las autoridades de la Federación, las Entidades Federativas y el Municipio. 
Artículo 6. El Gobierno y Administración Pública Municipal de Arandas, Jalisco, en el ámbito de su 
competencia, debe procurar un enfoque integral, transversal y con enfoque de derechos humanos 
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes para priorizar su cumplimiento, los cuales están reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los tratados internacionales y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
Artículo 7.  Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los que se hace referencia en el 
presente Reglamento, corresponden a los enunciados en el artículo 13 de la Ley General y en el 
artículo 8 de la Ley Estatal. 

 
TITULO SEGUNDO  

Del Sistema Municipal de Protección 
CAPITULO PRIMERO 

 Disposiciones Generales 
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Artículo 8. El Sistema Municipal de Protección es la instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Arandas, Jalisco.  
 Artículo 9. El Sistema Municipal de Protección tiene las atribuciones que la Ley General, la Ley 
Estatal y demás ordenamientos aplicables establecen al Sistema Municipal de Protección, así como 
las siguientes atribuciones:  
  

I. Promover estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social para hacer 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, una práctica cotidiana entre las familias, 
comunidades y las instituciones del Municipio; 

II. Impulsar una cultura de respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes;  

III. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento al Programa Municipal y al 
Programa Municipal de Atención, y participar en el diseño del Programa Estatal;  

IV. Proponer acciones de difusión para que los derechos de niñas, niños y adolescentes 
sean plenamente conocidos, ejercidos y respetados de forma integral en el Municipio;  

V. Promover la libre manifestación de ideas de Niñas, Niños y Adolescentes en los asuntos 
concernientes en su Municipio;  

VI. Diseñar políticas públicas para evaluar y adoptar medidas para responder a las 
necesidades de niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se posibilite su desarrollo 
progresivo e integral, conforme a su autonomía progresiva;  

 
VII. Ser enlace entre la administración pública municipal y las Niñas, Niños y Adolescentes 

que deseen manifestar inquietudes;  
VIII. Promover la existencia de canales adecuados de denuncia de violaciones a los derechos 

de la niñez y adolescencia. 
IX. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación con 

las autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes;  

X. Difundir y solicitar a las dependencias municipales la aplicación de los protocolos 
específicos sobre Niñas, Niños y Adolescentes que autoricen las instancias competentes 
de la Federación y del Estado de Jalisco;  

XI. Coordinarse con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la 
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas en materia de niñez y 
adolescencia;  

XII. Se coordinará de manera permanente con el Sistema Estatal de Protección y con el 
Sistema Nacional de Protección; 

XIII. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel estatal y nacional;  
XIV. Impulsar la participación de las organizaciones civiles y privadas dedicadas a la 

promoción y defensa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la ejecución 
del Programa Municipal; 

XV. Promover la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, 
niños y adolescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas 
a garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su protección integral;   

XVI. Coordinarse con las autoridades municipales a fin de garantizar la implementación del 
Programa Municipal, así como su financiamiento bajo los principios de austeridad, 
racionalidad y disciplina financiera;   

XVII. Dar seguimiento y evaluar las políticas, proyectos, programas y acciones que deriven 
del Programa Municipal;  

XVIII. Requerir informes a instituciones públicas y privadas en el Municipio sobre asuntos 
relacionados con niñas, niños y adolescencia de que conozcan; 

XIX. Aprobar los manuales de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de 
Protección, y las respectivas modificaciones a fin de mantenerlos actualizados; y   

XX. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.    

Artículo 10. El Sistema Municipal de Protección será presidido por el Presidente Municipal y deberá 
ser integrado durante los sesenta días naturales posteriores al inicio del periodo constitucional del 
Gobierno Municipal, contará con una Secretaría Ejecutiva que fungirá como represéntate del Sistema 
Municipal de Protección.  
Artículo 11. El Sistema Municipal de Protección se integra de la siguiente forma:  
  

I. Presidente Municipal, quien lo presidirá;  
II. Presidencia o Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia, con el 

carácter de Vicepresidente;   
III. Secretaría Ejecutiva;  
IV. Síndico Municipal;   
V. Hacienda o Tesorería Municipal;    
VI. Un Regidor o Regidora de la Comisión de Protección Integral a niñas, niños y 

adolescentes; 
VII.  Coordinación General de Desarrollo Económico;  
VIII. Instituto Municipal de Ce Mujer de Arandas;   
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IX. Servicios Médicos Municipales;  
X. Policía Preventiva Municipal; 
XI. Juzgados Municipales;   
XII. Educación Municipal;  
XIII. Defensoría Municipal o Área Jurídica; 
XIV. Dos representantes de organismos de la sociedad civil, relacionados con el tema de 

Niñas, Niños y Adolescentes, electos por convocatoria pública y abierta en los términos 
establecidos en el Reglamento en materia de participación ciudadana;  

XV. Por lo menos una Niña y un Niño acompañado de su padre, tutor o adulto que sea de 
su elección; y  

XVI. Por lo menos un Adolescente y una Adolescente acompañado de su padre, tutor o 
adulto que sea de su elección.   

 
Artículo 12. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección no recibirán emolumento o 
contraprestación económica alguna por su desempeño como integrantes del mismo, sus cargos 
serán honoríficos, a excepción de quien sea titular de la Secretaría Ejecutiva, a quien podrá 
contratarse exclusivamente para el desempeño de sus funciones.  
 Artículo 13. Las funciones que desempeñen los servidores públicos que integran el Sistema 
Municipal de Protección son inherentes a sus cargos, por lo que recibirán las percepciones que se 
prevean en los presupuestos de egresos correspondientes.  
Artículo 14. Las instituciones públicas integrantes del Sistema Municipal de Protección estarán 
representadas por su titular.  
Artículo 15. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección podrán nombrar en cualquier 
momento un suplente, el cual contará con las mismas facultades que les otorga el presente 
Reglamento a los titulares. En el caso de los suplentes de funcionarios públicos, deberán ser 
necesariamente servidores públicos adscritos a las dependencias respectivas. El suplente del 
Regidor representante del Ayuntamiento será designado por él mismo de entre los Regidores que lo 
integran. Las suplencias de los integrantes de las representaciones de los organismos de la sociedad 
civil, deberá hacerse por escrito a través de la Secretaría Ejecutiva.   
Artículo 16. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección que formen parte de la 
Administración Pública Municipal deberán reportar cada cuatro meses los avances en el 
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaría 
Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al Presidente Municipal, y al Sistema 
Municipal de Protección.  
Artículo 17. El Sistema Municipal de Protección podrá invitar a sus sesiones, a quienes estime 
oportuno y coadyuve al cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y del presente reglamento, 
quienes participarán en las sesiones con voz, pero sin voto.  
Artículo 18. Son facultades del Presidente del Sistema Municipal de Protección, las siguientes:  
   

I. Convocar las sesiones del Sistema Municipal de Protección; 
II. Presidir las sesiones del Sistema Municipal de Protección; 
III. Emitir el informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo a través del 

Secretario Ejecutivo, al Sistema Estatal; 
IV. Emitir la convocatoria correspondiente para la elección de representantes de la sociedad 

civil;   
V. Promover y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación del sistema 

municipal; 
VI. Emitir voto de calidad cuando así se requiera;  
VII. Proponer la integración de grupos auxiliares de trabajo complementarios a las funciones 

que realicen los ya existentes, para el análisis detallado de los asuntos que lo requieran; 
y  

VIII. Designar al titular de la Secretaría Ejecutiva;   
IX. Las establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de los fines del Sistema Municipal de Protección.  

El Presidente podrá delegar estas atribuciones a la Secretaría Ejecutiva, con excepción de la fracción 
II, VI y VIII del presente artículo.  
 
Artículo 19. Son atribuciones del Vicepresidente del Sistema Municipal de Protección, las siguientes:   
  

I. Promover la ejecución de los acuerdos del Sistema Municipal de Protección; 
II. Realizar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

Sistema Municipal; 
III. Brindar al Presidente el apoyo que requiera para el desempeño de sus funciones; 

 
CAPITULO SEGUNDO  

De la Secretaría Ejecutiva 
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Artículo 20. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado por el Presidente Municipal y por 
acuerdo delegatorio podrá encomendar dicha atribución al funcionario público que designe del 
cabildo municipal.  
Artículo 21. La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes facultades: 
  

I. Promover y coordinar las acciones para que el Sistema Municipal de Protección, 
garantice la concurrencia de competencias entre los poderes públicos; 

II. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, el anteproyecto 
del Programa Municipal y el Programa Municipal de Atención, así como sus 
modificaciones y actualizaciones; 

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal. 
IV. Dar seguimiento a la asignación de recursos en el presupuesto del Municipio y su 

administración paramunicipal, para el cumplimiento de las acciones establecidas en la 
Ley General, la Ley Estatal y el presente Reglamento; 

V. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, las 
modificaciones al Reglamento con el fin de mantenerlo actualizado; 

VI. Fungir como representante del Sistema Municipal; 
VII. Elaborar conjuntamente con el Presidente Municipal la propuesta de orden del día de las 

sesiones del Sistema Municipal de Protección; 
VIII. Elaborar las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección; 

 
IX. Llevar a cabo el registro y dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y 

recomendaciones dictados por el Sistema Municipal de Protección; 
X. Coordinarse permanentemente con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Nacional 

para el cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatal y en la Ley General;   
XI. Proponer al Sistema Municipal de Protección programas y proyectos de atención, 

educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

XII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de 
la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes en el Municipio. 

XIII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia 
y demás instituciones de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes en materia de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos 
de niñez y adolescencia; 

XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas 
y privadas, estatales, nacionales e internacionales; 

XV. Las estipuladas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que le confieran las 
disposiciones legales aplicables o las que le encomienden el Sistema Municipal. 

 
Artículo 22.  El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá cubrir los requisitos siguientes:   
 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
II. No haber sido sentenciado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como 

servidor público; y 
III. Contar con por lo menos 2 años de experiencia en las áreas correspondientes a su 

función;  
 
Artículo 23.  La Secretaría Ejecutiva estará integrada por: 
 

I. Cuando menos un profesionista con experiencia en las tareas sociales designadas para 
su cargo. 

II. Cuando menos un auxiliar o suplente con experiencia en las tareas designadas para su 
desempeño.   

III. Contará con una oficina dentro de la administración pública municipal. 
  

CAPITULO TERCERO 
De la Elección de las Niñas, Niños y Adolescentes y de los Representantes de la Sociedad 

Civil 
 

Artículo 24. Los cargos de la niña, el niño, los adolescentes y representantes de la sociedad civil, 
serán honoríficos y sus nombramientos tendrán vigencia hasta el término de cada administración 
municipal.  
Artículo 25. Para el caso de la niña, el niño, la adolescente y el adolescente, serán por invitación del 
Presidente Municipal.   
Artículo 26. La elección se llevará a cabo mediante convocatoria pública abierta y en los términos 
del Reglamento de Participación Ciudadana respectiva del Municipio de Arandas, Jalisco.   
Artículo 27. Los representantes de la sociedad civil que deseen formar parte del Sistema de 
Protección, deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
 

I. Tener residencia permanente el municipio de Arandas, Jalisco; 
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso;  
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III. Preferentemente experiencia en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o 
derechos humanos; y  

IV. Los demás que contengan en las bases de la convocatoria. 
 
Artículo 28. El Presidente Municipal emitirá la convocatoria pública y abierta en los términos 
establecidos en el Reglamento en materia de Participación Ciudadana para la elección de los 
representantes de la sociedad civil.  
Artículo 29. La convocatoria establecerá las bases para que las universidades, organismos sociales 
y de sociedad civil, se postulen para formar parte del Sistema Municipal. 
Artículo 30. Cuando se advierta que algún representante de la sociedad civil realice actos contrarios 
a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o comisión de delito, será el Sistema de Protección 
Municipal, quien acuerde su destitución, debiendo asentarlo en el acta de la sesión en la que se haya 
determinado, y se procederá a realizar la sustitución conforme a los procedimientos establecidos 
para su elección.  
Artículo 31. De igual forma, cuando los representantes de la sociedad civil presenten su renuncia al 
cargo de integrantes o surjan causas que les impidan seguir desempeñándose como tal, se acordará 
lo conducente y se procederá a su sustitución.  
Artículo 32. Para los representantes de la sociedad civil, será causa de revocación a la participación 
en el Sistema Municipal de Protección, faltar más de dos sesiones consecutivas sin justificación.  

 
CAPITULO CUARTO 

De las Sesiones del Sistema de Protección Municipal 
 
Artículo 33. Las sesiones del Sistema Municipal de Protección podrán ser ordinarias o 
extraordinarias.  Se sesionará una vez cada seis meses de manera ordinaria, y de manera 
extraordinaria cuando sea necesario.  
Artículo 34. La convocatoria a sesión ordinaria se realizará por escrito con por lo menos 48 horas 
de anticipación en días hábiles, deberá ser firmada por el Presidente Municipal y contener la 
propuesta de orden del día para la sesión.  
 Artículo 35. La convocatoria a sesión deberá ser entregada en las oficinas públicas que los 
servidores públicos, integrantes del Sistema Municipal de Protección, tienen asignadas, dentro del 
horario de atención al público, o en su caso, se podrán notificar por medios electrónicos, para tal 
efecto se acompañará de forma digital la Convocatoria y los documentos digitalizados de los asuntos 
que integren la agenda de trabajo.   
Artículo 36. Para el caso de los ciudadanos integrantes del Sistema Municipal de Protección, estos 
serán notificados en el domicilio que para tal efecto señalen, o bien, en la dirección de correo 
electrónico que los mismos refieran, notificación que se hará acompañada de la convocatoria y los 
documentos digitalizados en formato de imagen o texto de fácil y general acceso. 
Artículo 37. El orden del día de las sesiones ordinarias deberá contener cuando menos lo siguiente:  
 

I. Registro de asistencia y declaración de quórum;  
II. Aprobación del orden del día; 
III. Agenda de trabajo; 
IV. Asuntos varios; y 
V. Cierre de la Sesión.   

 
Artículo 38.  La convocatoria para las sesiones extraordinarias se podrá emitir en cualquier 
momento, será firmada por el Presidente Municipal, y en este tipo de sesiones solo se abordará los 
temas que se señalen expresamente en el orden del día propuesto.  
Artículo 39. El quórum para sesionar válidamente deberá ser de la mitad más uno de sus 
integrantes.  
Artículo 40. Los acuerdos del Sistema Municipal de Protección se tomarán por mayoría simple de 
votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  
Artículo 41. Para los efectos de este capítulo se aplicará supletoriamente el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Arandas, Jalisco.   
 

TITULO TERCERO 
De la Integración y Funcionamiento de las Subcomisiones Especializadas 

 
Artículo 42. El Sistema Municipal, para su mejor desempeño, podrá integrar Subcomisiones 
Especializadas.  
Artículo 43. Cada Subcomisión Especializada deberá de estudiar, analizar, evaluar y dictaminar los 
asuntos a su cargo, además de realizar actividades que promuevan su mejora continua, entre ellas 
períodos de capacitación, seguimiento y monitoreo de resultados, éstos se darán a conocer en cada 
una de las reuniones.  
Artículo 44. Las Subcomisiones Especializadas estarán integradas por:  
  

I. Un Coordinador, el cual será definido por el Secretario Ejecutivo; 
II. El Secretario Ejecutivo; y  
III. Los miembros del Sistema Municipal, que realicen acciones a favor de la niñez y 

adolescencia, en el rubro que corresponda la subcomisión.  
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Artículo 45. Las Subcomisiones deberán reunirse de forma bimestral y extraordinariamente las 
veces que sean necesarias, con la finalidad de dar seguimiento al programa municipal, al avance de 
proyectos y, en su caso, tomar decisiones sobre contingencias ocurridas. 
Artículo 46. Las decisiones de las subcomisiones especializadas deberán constar en las minutas 
que al efecto se elaboren, suscritas por sus respectivos integrantes. 
 

TITULO CUARTO 
Programa Municipal de Protección 

 
Artículo 47. La Secretaría Ejecutiva elaborará, el anteproyecto del Programa Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá como base un diagnóstico sobre la 
situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Municipio, el cual deberá de incluirse 
en el Plan Municipal de Desarrollo. La Secretaría Ejecutiva se sujetará a los términos establecidos 
en la legislación y normatividad de planeación para tales efectos. 
Artículo 48. La Secretaría Ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el artículo anterior, con 
la información estadística y geográfica disponible en las instituciones públicas y privadas, así como 
mediante un proceso participativo e incluyente que recabe la información, propuestas y opinión de 
los integrantes del Sistema Municipal de Protección, de las organizaciones de la sociedad civil, de 
los organismos internacionales, de las Niñas, Niños y Adolescentes que residen en el Municipio de 
Arandas, Jalisco, así como en su caso, de los demás participantes de los sectores público, social, 
académico y privado.  
Artículo 49. El Programa Municipal, deberá contener por lo menos, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos siguientes:  

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores 
correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de 
los instrumentos financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal responsables de la ejecución del Programa Municipal;   

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Municipal, por 
parte de los integrantes del Sistema Municipal de Protección;  

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores 
público, privado y de la sociedad civil en la ejecución, seguimiento y evaluación del 
Programa Municipal; 

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas;   
VI. Los mecanismos de evaluación y seguimiento; 
VII. Los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes;  
VIII. Mecanismos que promuevan la participación de organizaciones civiles y universidades;  
IX. Mecanismos que promuevan la participación ciudadana. Y 

 
Artículo 50. El Sistema Municipal de Protección podrá proponer al Ayuntamiento los lineamientos 
para asegurar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal incorporen 
en sus programas, las líneas de acción prioritarias del Programa Municipal, Estatal y Nacional que 
correspondan.  
Artículo 51. La presupuestación, comprobación del gasto público y publicación de información serán 
con cargo a la dependencia o entidad de la administración pública municipal a la que el Programa 
Municipal le encomiende alguna acción, en los términos de la legislación y normatividad en materias 
de contabilidad gubernamental, disciplina financiera y transparencia.  
Artículo 52. La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema Municipal de Protección los criterios para 
la elaboración de los indicadores de gestión, resultado, servicio y estructurales para medir la 
cobertura, calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
Artículo 53. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal que tengan a su 
cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los 
lineamientos de evaluación que emita el Sistema Municipal de Protección. 
Artículo 54. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán 
proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien, a su vez, los 
remitirá al Sistema Municipal de Protección. 
 

TITULO QUINTO  
Del Programa Municipal de Atención 

 
Artículo 55. El Programa Municipal de Atención es el conjunto de estrategias, mecanismos 
institucionales y acciones que establece el Secretario Ejecutivo para atender a las Niñas, Niños y 
Adolescentes y vincularlos con la administración pública municipal. 
Artículo 56. El Programa Municipal de Atención incluirá el establecimiento de oficinas de primer 
contacto, las cuales contarán con servidores públicos capacitados en materia de derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
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Artículo 57. El Municipio procurará establecer por lo menos una oficina de primer contacto, e irá 
incrementando el número de éstas, en función de las necesidades y su capacidad presupuestaria 
del mismo, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera. 
Artículo 58. Cada oficina de primer contacto deberá de contar como mínimo con un servidor público 
que funja como autoridad de primer contacto y enlace entre la administración pública municipal y las 
niñas, niños y adolescentes.  
Artículo 59. El Sistema Municipal de Protección emitirá recomendaciones respecto del número y la 
ubicación de las oficinas de primer contacto que el gobierno municipal establezca.  
Artículo 60. Los servidores públicos que sean designados como autoridad de primer contacto tienen 
las siguientes atribuciones:   

I. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes; 
atenderles de manera directa, ágil y sin formalidades; Fomentar la participación de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en la toma decisiones y en las políticas públicas; 

II. Escucharles cuando quieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les 
afecten directamente, o a sus familias o comunidades;  

III. Brindar orientación y realizar gestión y canalización ante las instancias públicas federales, 
estatales y municipales que corresponda; 

IV. Promover y difundir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;   
 

V. Escuchar a las organizaciones civiles promotoras y defensoras de los derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes;  

VI. Participar en el Sistema Municipal de Protección; y 
VII. Coordinará a los servidores públicos municipales cuando en la operación, verificación y 

supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de 
violación a los derechos contenidos en la Ley General y la Ley Estatal, a efecto de que 
se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de forma inmediata. 

 
Artículo 61. La oficina de primer contacto deberá de contar con personal capacitado para atender a 
Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual se crearán políticas públicas a fin de contar con las 
capacitaciones adecuadas al personal que operará y participará en las oficinas de primer contacto. 
Artículo 62. La atención que se brinde a Niñas, Niños y Adolescentes, deberá ser de calidad, 
respetuosa y conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  
Artículo 63. Independientemente y sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad de primer 
contacto, cuando en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les 
corresponden a todos los servidores públicos municipales, detecten casos de violación a los 
derechos contenidos en la presente Ley.    
 

TITULO SEXTO  
Del Sistema Municipal de Información, Evaluación y Seguimiento 

 
Artículo 64. La Secretaría Ejecutiva integrará, administrará y actualizará el Sistema Municipal de 
Información, Evaluación y Seguimiento para monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento 
de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, y con base en dicho monitoreo, 
evaluar y adecuar las políticas públicas en esta materia.  
Artículo 65. La Secretaria Ejecutiva para la operación del Sistema Municipal de Información podrá 
celebrar convenios de colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de 
Jalisco, así como con otras instancias públicas que administren sistemas de información.  
Artículo 66. El Sistema Municipal de Información a que se refiere este Capítulo contendrá 
información cualitativa y cuantitativa desagregada, que considere lo siguiente:   
  

I. Situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida 
información por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros; 

II. El estado de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes; 
III. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los 

mecanismos establecidos en la Ley Estatal y los indicadores que establezca el Programa 
Municipal; 

IV. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley General, la Ley 
Estatal y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

V. La información requerida por las instancias competentes encargadas de realizar 
estadísticas y de integrar el Sistema Municipal de Información;  

VI. El Registro de las certificaciones de las Familias de Acogida;    
VII. El Registro de las certificaciones de las Familia de Acogimiento Pre-adoptivo; y 
VIII. Cualquier otra información que determine el Sistema Municipal de Protección y permita 

conocer la situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.   
  

Artículo 67. La información del Sistema Municipal de Información será pública, con excepción de 
aquélla que por su naturaleza le revista el carácter de reservada o confidencial en los términos de la 
legislación en materia de transparencia y protección de datos personales.  
La Secretaría Ejecutiva promoverá la difusión de la información que integra el Sistema Municipal en 
formatos accesibles a las Niñas, Niños y Adolescentes.   
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TITULO SÉPTIMO  

De la Evaluación de las Políticas Vinculadas con la Protección de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia 

 
Artículo 68. El Secretario Ejecutivo propondrá al Sistema Municipal los lineamientos para la 
evaluación de las políticas en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio.  
Artículo 69. Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior contendrán los criterios para la 
elaboración de los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la 
cobertura, calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes establecidos en la Ley Estatal.  
Artículo 70. Las políticas y programas en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal deben contemplar, al 
menos, lo siguiente: 
  

I. La realización de un diagnóstico respecto del cumplimiento de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, 

II. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en la 

Ley Estatal, 
IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado, académico, 

social y demás órganos de participación, en términos de la Ley Estatal y el presente 
Reglamento; y 

V. Los mecanismos para la participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, en 
términos de la Ley Estatal y el presente Reglamento.  

Artículo 71. Las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal que 
tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes establecidos en la Ley Estatal, realizarán las evaluaciones de sus 
programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de evaluación a que se refiere este 
Reglamento.  
Artículo 72. Las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal deben 
proporcionar los resultados de sus evaluaciones al Secretario Ejecutivo, quien a su vez los remitirá 
al Sistema Municipal.  
El Secretario Ejecutivo debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el 
artículo anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las 
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.  
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Órgano Informativo Municipal.  
Artículo Segundo. Una vez aprobado el ante proyecto del primer Programa Municipal y el Programa 
de Primer Contacto, el Secretario Ejecutivo gestionará ante el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) la actualización del Plan Municipal de Desarrollo en los 
términos de la legislación y normatividad en materia de planeación.  
Artículo Tercero. En tanto se asignen los recursos financieros, el Sistema Municipal de Protección 
funcionará con los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 
2020, facultándose al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Arandas, Jalisco (DIF) y a 
la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(DIPPNNA) del Municipio de Arandas, Jalisco, para que realicen la función de oficinas de primer 
contacto  en sus ámbitos de competencia.   
 
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 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO, acorde a los considerandos IV y V del presente dictamen.  
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. 
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CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de Jalisco una copia de 
este Acuerdo con el correspondiente Reglamento. 
QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal de 
Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y aplicación en el ámbito de su 
competencia. 

ATENTAMENTE: 
 “COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES; COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ASI COMO LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO” 
Arandas, Jalisco, a 08 de julio del 2020 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

A FAVOR 
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 

Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
Vocal 1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

A FAVOR 
MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ   

Vocal 3 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 

C.  GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA   
Presidente de la comisión de protección Integral a niños, niñas y adolescentes.  

A FAVOR 
C.  EVELIA ARREDONDO LÓPEZ  

Vocal 2 de la comisión de protección Integral a niños, niñas y adolescentes. 
Vocal 1 de la Comisión de Igualdad de Género  

A FAVOR 
C.  MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL  

Presidente de la Comisión de Igualdad de Género  
A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general el presente 

dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente dictamen, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA 

NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO GENERAL, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN, CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 

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

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún comentario en lo particular respecto 

del presente dictamen?”. No habiendo ningún comentario en lo particular, la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, concluye: “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 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 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 
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MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre 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 MUNICIPAL, GIRE LOS OFICIOS NECESARIOS A 

LA EMPRESA LECHERA SELLO ROJO Y LOS ORGANISMOS CARITAS Y 

BANCO DE ALIMENTOS PARA ATRAER APOYOS A ESTE MUNICIPIO”, 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 INTEGRANTES DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

propietario de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, y en el 

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

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

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

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, someto a consideración de este pleno el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTO, la cual tiene la finalidad de que se 

gire atento oficio a la empresa lechera Sello Rojo y los organismos Caritas y Banco 

de Alimentos, con motivo del programa 1 millón de litros 1 millón de gracias, 

generado con motivo de las consecuencias de la pandemia que estamos 

enfrentando y en evidencia nuestro municipio de Arandas no ha sido ajeno, por lo 

cual manifiesto la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de su conocimiento el Municipio de Arandas, Jalisco, enfrentó las 

consecuencias de la actual pandemia, y los aislamientos de los vecinos de este 

municipio a efecto de cuidar el sufrir contagios trajo consigo deterioro en sus 

ingresos, viendo mermado su modo de subsistir, principalmente la gente de mayor 

necesidad y grupos vulnerables carentes de su ingreso mínimo para su 

alimentación. 
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A manera de contextualizar la otra cara que es la de la autoridad municipal, no 

cuenta con los recursos económicos suficientes para enfrentar las consecuencias  

de este virus, percibiendo las consecuencias negativas de esta situación. 

Este punto de acuerdo se basa en que en primer término a través del DIF Municipal, 

se lleve a cabo un censo de familias con necesidad de apoyo con el programa que 

lleva a cabo la empresa lechera Sello Rojo y se envíe atento oficio para que 

proporcione ese apoyo, concretamente leche que es empacada de su tamaño de 

litro y ésta determine la forma y lugar de entrega directamente a los beneficiados, 

obviamente en el mismo municipio, y asimismo se solicite de acuerdo al censo que 

se elabore de la misma manera mediante atento oficio, al banco de alimentos y 

Caritas, organismos no gubernamentales que a partir del día 20 de agosto del 

presente año, estarán dando continuidad al programa Jalisco sin hambre, y se haga 

llegar despensas a las familias que lo necesitan por su situación económica 

vulnerable. 

Ahora bien, el propósito de SOLICITAR estos apoyos es derivado de la actual 

pandemia, es que quienes enfrenten las consecuencias de desempleo y/o baja en 

sus ingresos y que eso ha traído carencias principalmente a las personas más 

vulnerables, gente de trabajo, de origen humilde, se ayuden para que cuenten con 

el alimento que sobrelleve esta situación. 

 

En este tenor, siendo necesario se considere lo siguiente:  

 

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

siguiente punto de acuerdo: 

 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, A QUE GIRE ATENTOS OFICIOS CON LOS INSERTOS 

NECESARIOS A LAS INSTITUCIONES ANTES SEÑALADAS, A EFECTO DE 

LOGRAR LOS APOYOS EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES DE 

ARANDAS, JALISCO, EN RELACIÓN A LA PRESENTE INICIATIVA. 

 
Arandas, Jalisco a la fecha de su presentación. 

Atentamente: 
2020, “Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y de su igualación salarial”. 

C.DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 
Regidor Propietario. 

 

          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 C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Gracias Presidente, bueno la 

idea de esta iniciativa es muy clara, ya en alguna situación anterior ya se recibieron 

algunas despensas, creo que ya se terminaron o están por terminarse, aquí el gran 

beneficio es ahora que abrieron el nuevo programa de volver a tener otro programa 
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de despensas, pues que Arandas no se quede atrás y tenga algunas despensas 

necesarias para las familias de Arandas, en el tema de Sello Rojo es un programa 

que ya está abierto desde mayo, al parecer Arandas no ha llegado, es por eso la 

petición de girar los oficios, yo me ofrezco personalmente a llevarlos a las 

empresas, porque ya he tenido contacto con ellos, los llevo para lograr que se 

beneficie la gente más vulnerable de aquí de Arandas, la temática y la forma que lo 

han estado distribuyendo ha sido por medio de unos vales que lo cambian 

directamente en farmacias Guadalajara, hará falta que esperemos la forma que 

ellos designen si Arandas es apto para recibir el apoyo y de la forma que se va a 

distribuir, 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 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 PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

Asuntos Varios, respecto al escrito bajo el inciso b), que contiene: “ANÁLISIS, 

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

PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE “CIUDADES HERMANAS”, 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 nos confiere los artículos 82 fracciones I, II Y III, 

86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presentamos ante 

este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 
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A fin de que SE AUTORICE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

CIUDADES HERMANAS, con relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Arandas, es rico en tradiciones, usos y costumbres que definen la identidad de su 

gente. En la actualidad, es el escenario de una selecta variedad de expresiones 

artísticas que en mucho han dado renombre a nuestro municipio tanto a nivel local 

como internacional, ello, aunado al desarrollo de sus instituciones y a la vida 

comunitaria que no se mantiene ajena a la modernidad, respetando ante todo su 

entorno y trascendiendo bajo un estado de derecho. Es claro que la dinámica 

mostrada por la comunidad internacional se ha caracterizado por una tendencia que 

favorece la ampliación y diversificación de las relaciones entre los diferentes actores 

que la conforman; ello es así, por el surgimiento y proliferación de mecanismos de 

interacción distintos a los tradicionales. Existe una conciencia mejor definida acerca 

de la potencialidad de los actores en el contexto de la globalización, que favorece 

la utilización creciente de modelos innovadores de cooperación, tales como los 

acuerdos de hermanamiento. 

El hermanamiento de ciudades es un concepto por el cual pueblos o ciudades de 

distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el contacto 

humano y los enlaces culturales. Los convenios de hermanamiento y de 

cooperación le han permitido a muchas ciudades y a la propia región fortalecer sus 

instituciones y apostarle a un mayor desarrollo, mediante acciones conjuntas entre 

aliados internacionales. El reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

contempla en su artículo 39, la facultad para crear Comisiones especiales de 

carácter transitorio, de acuerdo a las necesidades del municipio.  

Ante la necesidad y con el ánimo de fortalecer las diferentes instituciones del 

Municipio de Arandas se propone la Creación de la Comisión Edilicia Especial de 

Ciudades Hermanas con las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas en materia de ciudades 

hermanas con el Municipio de Arandas, Jalisco. 

II. Facilitar y propiciar los mecanismos de cooperación en beneficio directo 

a la población común entre las ciudades hermanas, en materia de 

histórica, política, económica, turística, educativa, cultural, artesanal y 

deportiva, y otras afines;  
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III. Generar acciones concretas que resulten en beneficio para las 

comunidades a través de la instrumentación de programas y proyectos 

bilaterales; 

IV. Retomar los vínculos ya existentes entre diferentes comunidades como 

punto de partida para dotarlos de un marco, que favorezca la continuidad 

y ampliación de la interacción entre ambas partes;  

V. Evaluar conjuntamente con las partes interesadas la viabilidad de los 

proyectos, en tiempo y forma, con el propósito de garantizar su 

permanencia y las posibilidades reales de desarrollo;  

VI. Identificar intereses comunes o complementarios entre comunidades 

distintas, para detonar acciones y proyectos conjuntos de intercambio y 

cooperación, acordes a la naturaleza del hermanamiento;  

VII. Impulsar preferentemente proyectos y programas específicos conjuntos, 

tareas concretas, conforme a tiempos y realidades específicas; 

VIII. Promover esquemas alternativos de hermanamiento, no sólo con las 

entidades públicas, sino también con grupos de localidades, instituciones 

académicas, centros culturales, preservando los principios básicos de 

compatibilidad y correspondencia entre las partes; V 

IX. Procurar, de ser el caso, el establecimiento de órganos e instancias 

permanentes de evaluación y supervisión;  

X. Velar por un intercambio productivo bajo los principios de buena voluntad 

y vecindad, de fraternidad y respeto; 

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

Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O:  

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

CIUDADES HERMANAS en los términos señalados en el cuerpo de la presente 

iniciativa.  

SEGUNDO.- LA COMISIÓN ESPECIAL DE CIUDADES HERMANAS QUEDA 

INTEGRADA POR EL C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO COMO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, MTRA. OLGA LIDIA JIMENEZ ÁLVAREZ 

VOCAL 1 Y MTRA.  ESMERALDA RAMIREZ MAGAÑA VOCAL 2.  
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 24 de agosto del 2020 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO 

REGIDOR 
LIC. JOSÉ MIGUEL VAZQUEZ HERNÁNDEZ 

SINDICO 
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          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, “El motivo de esta iniciativa platicándolo con yeyo que ha estado 

más en contacto con el Regidor Francisco Zermeño de la Ciudad de Hayward, es 

que no tenemos ya la Comisión de Ciudades Hermanas, en algún momento en el 

Reglamento del H. Ayuntamiento estaba contemplada esta Comisión y se asignaba 

a los Regidores en alguno de los casos, la intención es de crear esta Comisión 

especial y que sea de manera transitoria mientras dure la administración, porque 

para poderlo hacerlo definitivo tendríamos que modificar el Reglamento, que podría 

ser una opción al día de mañana, la intención aquí es crear esta Comisión y yo le 

agregaría un nuevo punto de acuerdo, si ustedes están de acuerdo, en la creación 

de la misma Comisión especial de Ciudades Hermanas, que sería como un punto 

tercero y la redacción sería de: “Que se decrete como Ciudad Hermana a la 

Ciudad de Hayward California de los Estados Unidos de América”, hasta ahí 

sería la redacción del punto tercero, esto en virtud de que ya ellos en Sesión de 

Cabildo decretaron hace un año la hermandad con el Municipio de Arandas, Jalisco 

y han estado apoyando mucho a este Municipio ya con camiones de bomberos, con 

camiones de auto operativos, con computadoras, con monitores, están por 

mandarnos libros también de la Ciudad de Hayward, hace poco la Presidenta les 

envió libros para que estén en la biblioteca de la Ciudad de Hayward referentes a 

nuestro Municipio, entonces si estuviera bien de ustedes, nada más que se 

incluyera el punto tercero y que en el punto segundo se tuviera como la Comisión 

especial de manera transitoria, es cuanto Presidente”. La Regidora C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, “Con su permiso Presidenta, yo nada más quisiera solicitar 

que me incluyeran en la comisión por ser pues Regidora de Turismo, igual y 

podemos este… no sé, trabajar ahí en conjunto con ellos”. No habiendo más 

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

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS 

Y QUE ESTA COMISIÓN SEA DE MANERA TRANSITORIA, CON EL 

AGREGADO DE UN TERCER PUNTO DE ACUERDO QUE DICE: “QUE SE 

DECRETE COMO CIUDAD HERMANA A LA CIUDAD DE HAYWARD 

CALIFORNIA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”; ASÍ MISMO, SE 

AGREGUE A DICHA COMISIÓN LA REGIDORA C. EVELIA ARREDONDO 

LÓPEZ COMO VOCAL 3, 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 punto número siete, del orden del día, sobre 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 

CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA PROCEDENCIA DE PENSIÓN EN 100% 

(CIEN POR CIENTO) DEL C. RUBEN GARCÍA GUTIÉRREZ, EMPLEADO DE 

ESTE MUNICIPIO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES”, 

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 la iniciativa, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE 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 

INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE PENSIÓN 

EN 100%, A FAVOR DEL C. RUBEN GARCÍA GUTIÉRREZ, EMPLEADO DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS 

MUNICIPALES conforme a lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En sesión del H. Ayuntamiento de la presente administración se aprobó a favor del 

C. RUBEN GARCÍA GUTIÉRREZ, pensión por un monto del 60% por invalidez total 

y permanente, sin embargo, una vez presentada nueva documentación y pruebas 

por el antes mencionado, se considera la necesidad de dictaminar nuevamente a fin 

de dar un justo y debido estudio a la procedencia de la pensión.  

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 turne a las Comisiones correspondientes para su estudio y 

dictaminación.   

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 24 DE AGOSTO DE 2020 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  

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

BAÑUELOS RAMIREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la voz el LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Bueno, así 

de rápido, esto lo estamos solicitando que se turne a Comisiones, pero les comento 

cuando se dictaminó la pensión de este trabajador, la documentación que teníamos 

nos daba a la pensión en base al tiempo trabajado, pero ya nos hizo llegar 

documentos de administraciones pasadas, donde se acredita que fue un accidente 

de trabajo la incapacidad que él tuvo, entonces, yo a reserva de lo que digan en vez 

de turnarlo a Comisiones, si ustedes están de acuerdo, porque es una persona que 

en realidad necesita, que la pensión que se le asignó fue muy poca, este… lo 

votáramos si ustedes quieren de manera directa y se apruebe su modificación 

para otorgarle el 100% (cien por ciento) de la pensión que le corresponde y 

que sea con efecto retroactivo a la fecha de la pensión para que se le asigne 

las pensiones completas como se le debieron pagar”. No habiendo ningún 

comentario respecto a dicha petición, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

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

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA CON LA MODIFICACIÓN 

PROPUESTA POR EL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO 

DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE VOTE DE MANERA DIRECTA ESTA 

INICIATIVA; ASÍ MISMO, SE LE ASIGNE SU PENSIÓN AL C. RUBÉN GARCÍA 

GUTIÉRREZ DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DE SU SALARIO, Y SE LE CUBRA 

EL PAGO DE MANERA RETROACTIVA A LA FECHA DE SU PENSIÓN, 

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

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

 

 

          Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la 

próxima Sesión de Ayuntamiento, se les notificará en tiempo y forma. 

 

 

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

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 14:20 (catorce horas con veinte minutos) del 

día de su celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

 

 

 

 

 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Agosto del 2020. 

 

 

 

 

C DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
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C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Agosto del 2020. 

 


