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ACTA NÚMERO 16/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 23 (VEINTITRÉS) DE SEPTIEMBRE 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 12:15 (doce horas, con quince 

minutos) del día 23 (veintitrés) de Septiembre del 2020 (dos mil veinte), en la Sala 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal; Regidores: C. EVELIA 

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

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

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

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

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

TORRES CURIEL, LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 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 12/2020, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 

b) ACTA NÚMERO 13/2020, DE LA SESIÓN SOLEMNE DE 

AYUNTAMIENTO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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c) ACTA NÚMERO 14/2020, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 

d) ACTA NÚMERO 15/2020, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) 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, POR 

EL CUAL EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN 

A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1482, 1513 y 1531, 

todos LXII-20. 

 

b) OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 

SIGNADO POR EL REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, POR EL CUAL DA A CONOCER SU INFORME 

ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES QUE PRESIDE Y 

DE LAS QUE FORMA PARTE. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

   

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE GIRE OFICIO A 

VIALIDAD MUNICIPAL, PARA QUE SE APLIQUEN EN ESTE 

MUNICIPIO, EL ARTÍCULO 119, FRACCIÓN X y XI DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL; ASÍ COMO, EL 

ARTICULO 168 Bis, DE LA LEY DE SERVICIOS DE VIALIDAD, 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, SUSCRIBAN CONVENIO 

DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO 
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DEL ESTADO, PARA SUMAR ESFUERZOS EN EL 

SEGUIMIENTO DEL “PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO 

PARA LAS HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

FEMINICIDIO”, EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA OTORGAR EN COMODATO 

POR QUINCE AÑOS, LA GLORIETA UBICADA EN CARRETERA 

ARANDAS-LEON, KM. 1+800, A FAVOR DE CASA TEQUILERA 

DE ARANDAS, S.A. DE C.V.; ASÍMISMO, SE FACULTE A LA 

PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERA Y SECRETARIO 

GENERAL, QUE SUSCRIBAN EL CONTRATO RESPECTIVO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA COMPRA DE CUATRO 

LAVAMANOS PORTÁTILES, PARA COLOCARSE EN LA 

PLAZA PRINCIPAL Y PARQUE HIDALGO DE ESTA CIUDAD. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE COMUNICACIÓN 

SOCIAL LE FACILITE AL REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, EL LISTADO DE LAS MÁS DE 250 

CALLES REPARADAS EN ESTA CIUDAD, CONTENIENDO: 

NOMBRE DE CALLE, TIPO DE REPARACIÓN, EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA Y COSTO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS 

CALLES LIC. JESÚS CAMARENA Y SAN PABLO DE ESTE 

MUNICIPIO.  

 

 

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

DICTÁMENES. 
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           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE ESTE MUNICIPIO PARTICIPE 

EN EL PROGRAMA “REACTIVA MUNICIPIOS” QUE EXPIDE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO, DE HASTA $2´000,000.00 (Dos millones de 

pesos 00/100 m.n.) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS; EN EL QUE ESTE MUNICIPIO APORTARÁ $200,000.00 

(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); ASÍ MISMO, SE FACULTE A 

LA PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA 

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, FIRMEN TODO TIPO DE 

DOCUMENTOS PARA DICHO FIN. 

 

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

DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE MUNICIPAL ENVÍE 

OFICIO AL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (SIOP), CON EL FIN DE 

DOTAR DE SEÑALIZACIÓN PARA EL TRAMO CARRETERO 

ARANDAS-JESÚS MARÍA, EN LOS ENTRONQUES:  CON RANCHO 

LLANO GRANDE Y CON EL LIBRAMIENTO SUR. 

  

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PAGAR $49,000.00 (CUARENTA Y 

NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), A FAVOR DEL LIC. JUAN DE LA 

CRUZ CAMACHO RODRÍGUEZ, POR JUICIO SUCESORIO Y 

ESCRITURACIÓN DE LA CASA-HABITACIÓN, DE LA CALLE PROFR. 

ALFONSO FONSECA FONSECA NÚM. 486 DE ESTA CIUDAD, EN 

FAVOR DEL MUNICIPIO. 

 

 

          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 13 (TRECE) MUNÍCIPES DE 14 

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

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
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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, da cuenta a la Presidente Municipal, que llegó a la Secretaría 

General el justificante de ausencia de la Regidora C. María de Jesús Galindo 

García, quién por razones personales no pudo asistir a esta Sesión. La 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN LA AUSENCIA JUSTIFICADA DE LA REGIDORA C. MARÍA DE 

JESÚS GALINDO GARCÍA, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) 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, le informa a la Presidente Municipal que se 

presentaron tres asuntos varios de último momento, mismos que les fueron 

mencionados en el orden del día. No habiendo comentarios en relación a lo 

anterior, 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, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

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

para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA CON 

LA MODIFICACIÓN ANTES APROBADA, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) 

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 tres, del orden del día, lectura, en su 

caso debate y aprobación de las siguientes actas: inciso a): Acta número 

12/2020, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 25 de agosto de 2020, 

inciso b): Acta número 13/2020, de la Sesión Solemne de Ayuntamiento del 

03 de septiembre de 2020, inciso c): Acta número 14/2020, de la Sesión 

Extraordinaria de Ayuntamiento del 09 de septiembre del 2020, inciso d): 

Acta número 15/2020, de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento del 14 

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 las actas en mención. Pide el uso de la voz el Síndico del 

H. Ayuntamiento, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “Solicito la 

omisión de la lectura de las actas, en virtud de que los expedientes fueron 

entregados en tiempo y forma, y tuvimos el tiempo suficiente para revisarlas, es 

cuanto Presidente”. No habiendo ningún comentario respecto a esta petición, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

LA PROPUESTA DEL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE 

LAS ACTAS EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

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

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz al Presidente Municipal C. 

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

desean hacer algún comentario sobre las actas de Sesión de Ayuntamiento (una 

por una) respecto a los números:12/2020 (doce, del dos mil veinte); 13/2020 

(trece del dos mil veinte); 14/2020 (catorce, del dos mil veinte) y 15/2020 (quince 

del dos mil veinte). Pide el uso de la voz la Regidora MTRA. OLGA LIDIA 

JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno, este, a petición de mis compañeros porque como 

yo fui la que metí la iniciativa de que no se nos entregara ya tanta papelería para 

ahorrar, me dicen que se les está haciendo muy difícil y sí es cierto, pedirle una 

recomendación a la Secretaria, si es posible que nos las suban como documento, 

no como imagen, como imagen es muy difícil que nosotros estemos leyendo las 

actas, es un poquitito más pesado y no podemos subrayar si tenemos algunas 

dudas y si nos las suben como documento, no sé, en el documento que tú lo 

hagas pero que sea como documento no como imagen, pdf, Word, como cada 

quién lo, este… que nos hagan el favor aunque le pongan un candadito al pdf, 

pero sí que podamos nosotros ampliar la imagen, poderlo leer y subrayarlo, 



638 
 

porque de otra forma se nos está haciendo… se les está haciendo, fue por 

comentarios de algunos de los compañeros muy pesado o también otra opción 

que yo puedo dar y si ustedes están de acuerdo y los compañeros lo aceptan es, 

de que se imprima una sola, porque yo sé que a muchas les cuesta trabajo el 

leer en la computadora, que se imprima solamente un legajo que se deje en 

Regiduría o en la oficina y que cada quien en Regidores vaya y hasta es más… 

porque unos pueden encontrar una cosa, otros otra o pueden dejar subrayados 

algunos temas, pero que sea nada más un tanto para que no sea uno para cada 

quién, solamente una impresión”. Contesta la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

“Sí, claro que sí, buena propuesta y la siguiente sesión así lo vamos hacer, 

gracias”. No habiendo más comentarios 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 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA 

Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

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

contiene: “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, POR EL CUAL EXHORTA A 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1482, 1513 y 1531, todos LXII-20”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al comunicado, mismo que 

se transcribe: 

 

NÚMERO: OF-CPL-S/N-LXII-20. 

DEPENDENCIA: Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos.- 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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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 3-Septiembre-2020, se aprobó los Acuerdos Legislativos 

Números 1482-LXII-20, 1513-LXII-20, y 1531-LXII-20, del cual le adjunto copias, 

en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en 

términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en los puntos 

resolutivos de los Acuerdos Legislativos de referencia, para los efectos 

procedentes. 

 

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

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. 7 de Septiembre de 2020. 
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Secretario General del H. Congreso del Estado. 

 

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

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

“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: “OFICIO SIN 

NÚMERO, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SIGNADO POR EL 

REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, POR EL CUAL DA 

A CONOCER SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

QUE PRESIDE Y DE LAS QUE FORMA PARTE”, 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 transcribe: 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO 2018-2021. 
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PRESENTE. 

 

          JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, mexicano, mayor de edad, 

hijo de padres mexicanos, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6to. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 49 fracción IV, de la Ley de administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en concordancia con la primera parte del artículo 8, fracción VI, inciso 

L), y con la primera parte del arábigo 24 fracción XV de la Ley de transparencia 

y acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, a efecto 

de dar cumplimiento con la obligación a que se contraen los ordenamientos 

legales antes indicados, por medio del presente me permito RENDIR: 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES del suscrito, a este Ayuntamiento en 

pleno, de las actividades que comprende el periodo de 2019-2020, conforme a 

lo siguiente: 

De las sesiones de Cabildo convocadas por el H. Ayuntamiento de este municipio 

durante el periodo 2019-2020, la asistencia de quien ahora suscribe ha sido del 

100%, las cuales suman un total de diecinueve sesiones: once ordinarias, siete 

extraordinarias y una solemne. De esta manera, cumplí una de mis obligaciones 

primordiales como funcionario público. 

El que suscribe ante este H. Ayuntamiento, me encuentro asignado a las 

siguientes comisiones: 

PRESIDENTE: DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

VOCAL: EN LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 

DERECHOS HUMANOS, 

NOMENCLATURA Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

Se han presentado del 1ro. De octubre del año 2019 al 30 treinta de septiembre 

del año 2020 dos mil veinte las siguientes iniciativas, tanto referente a las 

comisiones asignadas al suscrito, así como de otras comisiones, las cuales han 

sido tanto en forma conjunta como individual:  

1.- Entrega del premio económico a los atletas de Deporte Adaptado, de acuerdo 

a su extraordinaria participación en la paralimpiada nacional. 

2.- Comparecencia del titular de Servicios Públicas Municipales, para la 

explicación del cobro del 10% de sus ganancias a las y los recolectores del 

vertedero municipal. 

3.- Establecer en Arandas un Centro de Validación vehicular, para evitar el 

traslado de la ciudadanía a la Zona Metropolitana de Guadalajara a realizar sus 
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trámites. 

4.- Destinar exclusivamente a las y los atletas del Deporte Adaptado, una partida 

específica del presupuesto de Deportes. 

5.- La rehabilitación de las vialidades en las colonias. Riveras de Mexiquito y el 

Fraccionamiento del Palomino (infonavit). 

6.- Designación de nomenclaturas a las vialidades de la colonia El Pirul. 

7.- Dotación de láminas de nomenclatura para las calles de los fraccionamientos: 

Puerta del Sol, Caja Popular, Mexiquito II, y Llano Grande. 

8.- Rehabilitación de las vialidades en la Colonia Infonavit Lagunitas II. 

9.- Reparación con material de tepetate y/o balastre de las calles en la Colonia 

Llano Grande. 

10.- Creación de la Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología. 

11.- La elaboración del proyecto ejecutivo de la calle Medina Ascencio, en la 

Delegación de Santa María del Valle, para que se incluya en el programa de 

Obra Pública 2021. 

12.- Elaboración del proyecto ejecutivo de la barda perimetral del cementerio en 

la Delegación de Santiaguito de Velázquez, para que se incluya en el programa 

de Obra Pública 2021. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA. 

Se atendieron las peticiones de los ciudadanos de las distintas colonias y 

delegaciones que integran el municipio de Arandas, así como de visitantes de la 

región de los altos de Jalisco; acompañé a las y los ciudadanos a tocar las 

puertas de diferentes dependencias del Gobierno Municipal, para que sus 

demandas fueran escuchadas y atendidas, sirviendo como enlace entre la 

ciudadanía y el H. Ayuntamiento. Se restauraron, en conjunto con los vecinos, 

las vialidades de la Colonia El Zapotito y la Comunidad de Presa de Barajas, que 

pedían de manera urgente mejores calles y caminos para transitar día con día. 

Durante la pandemia mi salario como Regidor se entregó en apoyos a los 

ciudadanos que quedaron sin sustento y que no podían costear sus necesidades 

básicas. 

 
Arandas, Jalisco a 11 de septiembre de 2020. 

Atentamente: 
Regidor José Socorro Martínez Velázquez. 

           

          Después de la lectura del presente escrito, pide el uso de la voz el Regidor 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Muchas gracias, bueno pues 

de verdad para mí es un placer que por primera vez en el Municipio de Arandas 

se presente un informe de este tipo, que es una obligación que nos compete a 
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todos los Regidores y que hay que decirlo, también surge la idea a partir de 

Regidores como de Zapopan, Regidores de Puerto Vallarta que lo presentaron 

en el Estado, entonces, de verdad para mí es un placer y un orgullo de esta 

oportunidad, la tenemos todos de demostrarle a la gente qué es lo que estamos 

haciendo por nuestro Municipio, muchas gracias”. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, indica: “SE DA POR ENTERADO AL 

PLENO”.  

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, del orden del día sobre 

presentación de iniciativas, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, le informa al pleno que se registraron seis. Respecto al 

inciso “a”, que contiene “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU 

CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE GIRE OFICIO A 

VIALIDAD MUNICIPAL, PARA QUE SE APLIQUEN EN ESTE MUNICIPIO, EL 

ARTÍCULO 119, FRACCIÓN X y XI DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL; ASÍ COMO, EL ARTICULO 168 Bis, DE LA LEY DE SERVICIOS 

DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 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: 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

          El suscrito 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: 

 

INICIATIVA 

 

Que tiene por objeto GIRAR ATENTO OFICIO A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE LES INSTRUYA A LOS 

ELEMENTOS DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO, PARA QUE APLIQUEN DE 

MANERA URGENTE, LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 119 (CIENTO 
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DIECINUEVE), FRACCIÓN X, y XI DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 168 BIS (CIENTO SESENTA Y OCHO), 

BIS, DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, y que se instalen puntos de 

inspección para la aplicación de dichos artículos antes expuestos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestra obligación como servidores públicos es CUMPLIR LA LEY Y HACERLA 

CUMPLIR, es por ello que debemos estar conscientes de todas las problemáticas 

en materia de vialidad que tenemos dentro de nuestro municipio; de ahí que nace 

esta iniciativa que en primer lugar lo que estamos buscando es que nuestros 

elementos de vialidad sientan el apoyo de los ediles para la aplicación de las 

normas ya establecidas. 

En primer término, se habla de la prohibición de estacionarse en doble fila en las 

calles de nuestro municipio y que de manera inmediata las autoridades 

municipales apliquen la multa respectiva, lo anterior es para que tengamos una 

mejor vialidad, menos tráfico y mucho menos accidentes en Arandas, así mismo, 

también es para aplicar la ley a quién pretende utilizar la vía pública como 

estacionamiento particular, y que apartan los lugares con botes o con algún otro 

artefacto. 

De igual manera debe de prohibirse que se usen las vías públicas como lotes de 

ventas de autos como ya se han visto en varios puntos del municipio y esto acaba 

con los pocos cajones de estacionamientos con los que contamos. 

A su vez prohibir tanto o motocicletas como a bicicletas, circular en sentido 

contrario o por arriba de las banquetas. 

Y finalmente es aplicar una ley del estado para aplicación del alcoholímetro por 

lo menos los fines de semana, lo anterior es con la finalidad de reducir accidentes 

en nuestro municipio y de esta manera cuidar a las y los arandenses. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE GIRE OFICIO A LA SECRETARÍA DE VIALIDAD MUNICIPAL, 

PARA QUE A LA BREVEDAD SE APLIQUE DE MANERA URGENTE, LO 

ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 119 FRACCIÓN X y XI, DEL REGLAMENTO 

DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 168 

BIS DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. 
Atentamente: 
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Arandas, Jalisco a 8 de septiembre de 2020. 
Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco. 

Regidor. 

 

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

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

la voz el Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Gracias, bien la 

intención de este artículo sabemos que las leyes ya están existentes y se deben 

de aplicar, si estamos solicitando se gire un oficio a vialidad, es porque en la 

actualidad no se están aplicando esos artículos, miren el artículo 119 de esa 

fracción, nos habla: de que queda prohibido utilizar la vía pública como 

estacionamiento particular, es de conocimiento de todos los arandenses que el 

estacionamiento en doble fila en todas las calles ya se está convirtiendo en un 

problema sumamente grave ya, porque ya empieza a afectar las vialidades, 

también dice, no se permitirá en la fracción número once, dice: no se permite usar 

las vías públicas como lote de venta de autos, por ahí en algunas calles de este 

Municipio, nos ha tocado ver diferentes puntos de venta de autos y qué pasa a 

esto, al último le pegan a los comerciantes, vamos a poner de ejemplo de la calle 

General Arteaga, que es una calle sumamente amplia pero hay pocos cajones de 

estacionamiento y es una calle sumamente comercial, entonces cuando llegan 

las personas y apartan los lugares los cajones, los pocos cajones de 

estacionamiento, pues para vender sus vehículos ahí, ya están afectando 

directamente a los locatarios y esto genera que se paren en doble fila, entonces 

sí solicitamos para que se gire un oficio para que de manera urgente empiecen 

hacer la aplicación de este artículo y el 168 bis, pues nos habla de la Ley del 

Estado, nos habla de que tienen que empezar otra vez los operativos cuando 

menos los fines de semana de los alcoholímetros Señora Anabel, es muy 

importante ver todos los accidentes que han ocurrido y digo, la última semana y 

todos estamos pensando que es porque se combina manejar un vehículo con 

tomar alcohol, entonces yo creo que si ya están las leyes la idea de que Cabildo 

y a mí me gustaría que del Despacho de Presidencia Municipal de su Despacho 

directamente exhorte a las autoridades únicamente para que se aplique con rigor 

estos artículos y con esto pues poder evitar accidentes, poder mejorar que los 

comerciantes tengan más cajones de estacionamiento en las calles donde pasa 

esa situación, es cuanto Presidenta, gracias”. No habiendo más comentarios al 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 
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APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

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

 

 

 En el desahogo del punto número cinco, inciso b) 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 

SECRETARIO GENERAL, SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA SUMAR ESFUERZOS EN 

EL SEGUIMIENTO DEL “PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO PARA LAS 

HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO”, EJERCICIO 

FISCAL 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 

propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

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

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y 

SECRETARIO GENERAL, para que, en nombre y representación del 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, suscriban CONVENIO DE 

COLABORACIÓN con la SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO para 

sumar esfuerzos en el seguimiento del “PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO 

PARA LAS HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO” 

EJERCICIO FISCAL 2020, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I. El 8 ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el gobernador del Estado 

activó en ocho municipios de la entidad, el mecanismo estatal de Alerta de 

Violencia de Género Contra las Mujeres, y se creó la estrategia “Juntos por 

ellas”. 

Fue entonces que en el año del 2017 dos mil diecisiete, en el gobierno del 

estado de Jalisco se plantea la creación de un programa otorgando recursos 

extraordinarios para su operación por $1,401,640.00 (un millón, cuatrocientos 

un mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) con el objeto de 

disminuir el menoscabo ocasionado a las víctimas indirectas de feminicidio o 

parricidio, con un apoyo económico de manera bimestral de $3,000.00 (tres 

mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a 81 hijas e hijos, pertenecientes a 42 

familias. 

Para la edición 2020 dos mil veinte del Programa, se tomó la decisión de 

quitar la categoría de parricidio, debido a que no existen casos clasificados 

en las carpetas de investigación en el año del 2019 dos mil diecinueve con 

esta categoría, no por ello dejarán de ser susceptibles de apoyo aquellas 

víctimas indirectas del delito de parricidio afectadas durante el periodo del 

2017 dos mil diecisiete al 2019 dos mil diecinueve, autorizándose un 

presupuesto de $6´300,000.00 (seis millones, trescientos mil pesos 

00/100 Moneda Nacional) de los cuales, el 2% (dos por ciento) será 

destinado a gastos de operación y evaluación, teniendo como una población 

objetivo beneficiaria para este año fiscal de 343 hijas e hijos de mujeres 

víctimas de feminicidio. 

II. Con fecha 22 veintidós de febrero del año 2020 dos mil veinte, se publicaron 

en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, las Reglas de Operación del 

programa estatal “APOYO ECONÓMICO PARA LAS HIJAS E HIJOS DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020”, cuyo objetivo principal es contribuir a la reparación integral del daño 

de las hijas e hijos víctimas indirectas del feminicidio, que se encuentren al 

cuidado de persona particular, mediante la entrega de apoyo económico 

bimestral ($3,000.00, tres mil pesos 00/00 Monda Nacional); proporcionando 

servicios integrales que garanticen sus derechos humanos y la ampliación de 

sus oportunidades de desarrollo a través de la vinculación interinstitucional; 

corroborando el  avance en sus grados académicos como parte de su 

derecho a la educación básica y media superior; acompañamiento 

permanente en los procesos de atención por parte de un equipo 

multidisciplinario para la reparación del daño, siendo la Secretaría de 



647 
 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de 

Jalisco la Unidad Responsable de la Ejecución del programa. 

III. La cobertura geográfica del programa incluye a todas las niñas, niños o 

adolescentes, que sean hijas e hijos de víctimas de feminicidio que se 

encuentren en cualquiera de los municipios que integran el estado de Jalisco, 

independientemente de la competencia de los tribunales judiciales o 

administrativos que conozcan de los hechos del delito de feminicidio, y se 

extenderá a quienes, aun cuando no vivan dentro del estado de Jalisco, sus 

procesos judiciales o administrativos se encuentren o hayan sido de la 

competencia de sus autoridades estatales. 

IV. La firma de este convenio tiene por objeto establecer las bases de 

colaboración entre la Secretaría, como encargada de ejecutar el programa y 

el Municipio de Arandas como coadyuvante, para dar cumplimiento a los 

objetivos específicos del mismo, garantizando el bienestar y colaborando en 

la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas 

indirectas del feminicidio y de las personas encargadas de su cuidado.  

V. Entre los compromisos del Municipio para la ejecución del programa 

serán:  

a. Dar a conocer a la Secretaría de manera oficial y con el debido 

tratamiento de datos personales y sensibles, la información 

referente a los casos de muertes violentas a mujeres que se tenga 

conocimiento en el municipio; 

b. Coadyuvar para identificación del domicilio de las víctimas 

indirectas de hechos que hayan sido sentenciados, o estén siendo 

investigados bajo los protocolos de feminicidio, que radiquen en el 

municipio, a través de las personas que detentan su custodia; 

c. Recibir las capacitaciones para el personal de las entidades, 

organismos, unidades, instancias y autoridades municipales que, 

por su competencia, deban brindar las atenciones integrales del 

Modelo de Duelo de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas 

indirectas de Feminicidio; 

d. Brindar a las y los beneficiarios del programa, través de sus 

organismos, unidades, instancias y autoridades competentes, las 

atenciones integrales del Modelo de Duelo de Niñas, Niños y 

Adolescentes víctimas indirectas de Feminicidio; así como 

atención en los servicios médicos municipales sin costo; 

e. Facilitar la promoción y en su caso, espacios para que La 

Secretaria brinde ante el personal del sistema educativo municipal, 
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capacitaciones a las y los directivos, docentes y personal técnico, 

respecto a los mecanismos de protección y sensibilización para 

salvaguardar el principio de la no revictimización, hacia niñas, 

niños y adolescentes que asisten a los planteles y centros 

educativos; 

f. Facilitar a quienes participen como solicitantes o beneficiarios del 

programa la expedición sin costo de comprobantes de domicilio y 

constancias de estudio que corresponda su cobro al municipio; 

g. Gestionar la aprobación para otorgar descuentos o exenciones en 

el pago del impuesto predial a nombre de las o los beneficiarios o 

sus cuidadores; 

h. Cumplir en apoyo a las víctimas indirectas del delito de feminicidio, 

en materia de patrullaje en sus domicilios, emitiendo órdenes de 

protección conforme a las atribuciones de su competencia. 

 

VI. Para el seguimiento y cumplimiento al presente convenio se designa como 

enlace municipal a la L.C.P Norma Aguirre Vargas, Titular de la Instancia 

Municipal de la Mujer. 

VII. Se adjunta a la presente las reglas de operación del Programa, así como 

el modelo de convenio a firmar, mismo que surtirá sus efectos a partir de 

la fecha de suscripción y durante el periodo de la presente Administración 

Pública Municipal, finalizando el día 30 (treinta) de septiembre de 2021 (dos 

mil veintiuno), pero estará sujeto a que exista presupuesto y disponibilidad 

en cada ejercicio fiscal para la ejecución del programa objeto del presente 

convenio. 

 

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

H. Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O :  

 

ÚNICO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y 

SECRETARIO GENERAL, para que, en nombre y representación del 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, suscriban CONVENIO DE 

COLABORACIÓN con la SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO para 

sumar esfuerzos en el seguimiento del “PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO 

PARA LAS HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO” 
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EJERCICIO FISCAL 2020”, en los términos señalados en el cuerpo de la 

presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

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

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

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

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

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

la voz el Síndico del H. Ayuntamiento LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, “Bueno, esta iniciativa va en base al trabajo que se está haciendo 

por parte del Ce-Mujer, de aquí del Municipio, por parte de la Lic. Norma Aguirre 

Vargas, que ha estado muy al tanto en lo que es la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, ya en anteriores ocasiones se había presentado los 

reglamentos para lo que es una vida libre de violencia para las mujeres, tanto de 

las modificaciones que hubo por parte del Estado como las que hicieron en el 

Municipio, que esos reglamentos fueron presentados en alguna ocasión por la 

Regidora Olga y también por la Regidora Mónica, esto es complementario a ese 

tipo de reglamentos, en los cuales lo que se busca es que en colaboración el 

Municipio y el Estado busquen a las personas que sean víctimas de feminicidio 

sobre todo a los hijos e hijas de estas personas que fueron víctimas, para buscar 

que dentro del sistema de salud tengan también una alimentación adecuada, 

tengan vivienda, tengan atención psicológica, justicia, asesoría, representación 

legal, educación básica, se les dé a conocer los programas sociales y se busque 

la manera de incorporarlos a lo que son actividades culturales, deportivas y de 

esparcimiento, para poder ellos superar ese tipo de situaciones que llegan a 

padecer, es cuanto Presidenta”. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, “Buenas tardes a todos compañeros, Señora 

Presidente, coincido que es un apoyo que va ser muy importante, si lo analizamos 

es poco a lo que esos niños se merecen, pero es un gran paso el que se está 

dando este convenio, solamente que quisiera yo saber, ¿este convenio termina 

el 30 de septiembre del 2021?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “Se inicia el 23 (veintitrés) de septiembre y termina 

con la administración”. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO 

VALENZUELA, “O sea, un año, está bien, la otra administración tendría que 

volver a decidir si quiere volver a firmar este convenio”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Así es”. La Regidora C. 

GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Otra duda, aquí dice: 

objetivos principales, es contribuir a la reparación integral del daño de las hijas e 
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hijos, víctimas indirectas de feminicidio que se encuentren al cuidado de persona 

particular, ¿estamos hablando solamente de una persona en particular o estamos 

hablando que el mismo Delegado del DIF pueda retirar a esas personitas y 

llevarlas a una casa hogar y ahí mismo se les daría el apoyo?”. El LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Bueno, aquí 

podrían intervenir diversas personas, pueden intervenir a través de lo que sería 

Gobierno del Estado, puede intervenir el DIF, podría intervenir lo que es la 

Procuraduría de la Defensa del menor, en este caso, dependiendo la situación 

van a ser las personas que van a participar para la determinación de los apoyos, 

como lo mencionaba sí a lo mejor, ahorita se menciona un apoyo bimestral de 

$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) por parte del Gobierno del Estado, pero 

la colaboración del Municipio lo que se hace es que a través de todas las 

instituciones que se tengan tanto Estatales como Municipales, a través de las 

personas que queden como responsables de estos niños, se les puedan prestar 

todos los servicios correspondientes, le digo, el contrato trae varias cosas que 

están interesantes que a veces abarcan desde salud, desde alimentos a través 

del DIF, (Desarrollo Integral de la Familia), abarcan también les digo de áreas de 

esparcimiento, inclusive algo muy curioso que me tocó leer en el contrato abarca 

hasta apoyos en cuanto al pago de impuestos municipales, inclusive estatales”. 

La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Sí, sí, pero 

no me queda claro el que, ¿si ellos están en resguardo en una casa hogar quedan 

exentos de este apoyo?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “Tendría que nombrárseles un tutor”. La Regidora 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Ockay, otro detalle 

dice: este convenio estará sujeto a que exista presupuesto y disponibilidad en 

caja ejercicio fiscal para la ejecución del programa, objeto del presente convenio, 

o sea, no va haber una partida este… ¿en el presupuesto de egresos, que ya 

quede establecida para apoyar a esos niños, cada año se va estar analizando y 

decidiendo si va haber presupuesto sí o no?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Es que no es específica para  este 

contrato, de las partidas presupuestales que se tienen para cada una de las 

áreas, se va a tomar lo que sea necesario y hasta que se terminen cada una de 

las partidas para lo que se necesite en base a este convenio, por ejemplo, 

tenemos la partida presupuestal para salud lo que es el Hospital Municipal, en 

base a esa partida presupuestal a quién necesite pues va a tomar de esa partida 

para… ojalá no se llegue a presentar un caso de este tipo, pero para los niños y 

niñas que necesiten esa partida, en el caso de las partidas presupuestales que 

ya están asignadas al DIF, (Desarrollo Integral de la Familia), igual también el 
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DIF (Desarrollo Integral de la Familia), tendrá que destinar cuando así lo necesite 

para los casos que sean necesarios de este tipo”. La Regidora C. GUADALUPE 

DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Ockay, entonces estamos suponiendo o 

no suponiendo, estamos aclarando que cada año la Dependencia de Ce-Mujer 

va a presentar ese trámite para que se le destine un presupuesto ¿así queda?”. 

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

afirma con la cabeza. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO 

VALENZUELA, “Ockay, gracias”. No habiendo más comentarios al respecto, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 

13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA OTORGAR EN COMODATO POR QUINCE 

AÑOS, LA GLORIETA UBICADA EN CARRETERA ARANDAS-LEON, KM. 

1+800, A FAVOR DE CASA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. DE C.V.; 

ASÍMISMO, SE FACULTE A LA PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERA Y 

SECRETARIO GENERAL, QUE SUSCRIBAN EL CONTRATO RESPECTIVO”, 

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 

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 DE ACUERDO ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO, PARA QUE 

SE AUTORICE OTORGAR EN COMODATO POR QUINCE AÑOS, LA 

GLORIETA UBICADA EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRETERA 
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ARANDAS – LEÓN, CON LOS LIBRAMIENTOS DE ARANDAS SUR Y NORTE, 

EN EL KM. 1 + 800 DE LA CARRETERA, conforme a lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Con la finalidad de mejorar la imagen del Municipio de Arandas y reducir los 

riesgos de accidente en la intersección de la carretera Arandas- León, con los 

Libramientos de Arandas Sur y Norte, en el KM. 1 + 800 de la carretera, partiendo 

del respeto y la puesta en valor del entorno existente y de los elementos que lo 

constituyen al Municipio de Arandas, es necesario la construcción de 

infraestructuras y equipamientos.  

Glorieta es un concepto que se emplea para nombrar a diferentes construcciones 

y estructuras de forma circular. El uso más frecuente se asocia con 

la construcción vial que permite el cruce de distintos caminos, reduciendo el 

peligro de que se produzcan accidentes. 

La principal función de las glorietas es la de garantizar el correcto funcionamiento 

de la intersección; los expertos en seguridad vial afirman que las 

glorietas minimizan el riesgo de accidente ya que fuerzan a reducir la velocidad 

por su propio radio. En cambio, cuando se cruzan caminos sin que exista una 

rotonda, deben instalarse semáforos que regulen el tránsito, con la desventaja de 

que los conductores pueden optar por no respetarlos. En la intersección de la 

carretera Arandas- León, con los Libramientos de Arandas Sur y Norte, en el KM. 

1 + 800 de la carretera, se carece de infraestructura que permita disminuir el 

riesgo de accidentes y una mejora en la imagen urbana del acceso poniente de 

esta municipalidad. 

Con fecha 08 (ocho) de septiembre de 2020 (dos mil veinte), se recibió oficio de 

CASA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. de C.V.  y proyecto, donde solicita en 

COMODATO por 15 (Quince) años la glorieta de la intersección en mención, 

comprometiéndose a la construcción y mantenimiento durante el tiempo 

solicitado.     

Con base en lo anteriormente expuesto, y una vez que sea autorizado el diseño 

geométrico y los señalamientos por las autoridades estatales correspondientes 

propongo a ustedes munícipes de este H. Ayuntamiento, los siguientes puntos 

de: 

  

A C U E R D O :  
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PRIMERO.- SE AUTORIZA OTORGAR EN COMODATO POR QUINCE AÑOS 

LA GLORIETA, UBICADA EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRETERA 

ARANDAS – LEON, CON LOS LIBRAMIENTOS DE ARANDAS SUR Y NORTE 

, EN EL KM. 1 + 800 DE LA CARRETERA EN FAVOR DE  CASA TEQUILERA 

DE  ARANDAS S.A. DE C.V. 

SEGUNDO.-  SE AUTORIZA A LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, 

LIC. JOSE MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ,  L.C.P. JUANA GONZÁLEZ 

HERNANDEZ, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ EN SUS 

CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, ENCARGADA DE HACIENDA 

PUBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL PARA SUSCRIBIR 

CONTRATO DE COMODATO CON CASA TEQUILERA DE  ARANDAS S.A. 

DE C.V. 

 
ATENTAMENTE: 

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

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

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

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

la voz el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permite por 

favor, gracias, yo aplaudo pues que se haga la glorieta, porque más allá de que 

sí nos hace falta un tema de imagen para el Municipio, pero más allá de ese tema 

de los accidentes que pasan muy seguido en esos entronques, pero quiero 

mencionar unos antecedentes, cuando nosotros pedimos a Tequila El Charro, 

para que hiciera la glorieta que va a Martínez Valadez, la glorieta que desemboca 

viniendo por la glorieta por la de Libramiento Norte, en aquél tiempo la había 

pedido a Tequila Tapatío y entonces hicimos los trámites, pero esperábamos que 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el Gobierno del Estado nos 

dieran las medidas para poder aplicarla ahí, aquí en la iniciativa hay una duda 

donde parece que fueran las dos glorietitas, ¿por qué?, donde desemboca la 

glorieta del Libramiento Sur, que es ahí de en el uniroyal como se le conoce, 

también hace falta una glorieta de medidas más pequeñas pues porque de la 

glorieta que se va a instalar acá, donde desemboca el Libramiento Norte alcanza 

agarrar una velocidad tal a la otra glorieta, entonces se requiere de tener dos 

glorietas, más allá pues de que sea una tequilera u otra,  lo que sí este, tomar en 

cuenta a los que estuvieron también este, pugnando por tener una glorieta porque 

son dos, o sea pues aprovechemos que tienen voluntad porque la condición era 

que el Ayuntamiento no pagaba nada, que el Ayuntamiento no le daba 

mantenimiento, que todo corría por cuenta de las tequileras, entonces a final de 

cuentas es una colaboración, para ellos es una publicidad, para nosotros es una 
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imagen y es en beneficio totalmente de los arandenses, nada más eso sí cuidar 

ese aspecto, a la mejor el Licenciado Miguel trae ahí los datos ya y nos podrá 

decir algo, es cuanto, gracias”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Bueno también estamos a favor sobre el tema de la glorieta, por 

el tema de seguridad, que hace algunos días también cercano a estos puntos 

pues pasaron los accidentes pues delicados pues que afectó a unos ciudadanos 

de Arandas, importante también la duda principal si es una o la dos, que marca 

el libramiento sur y norte, que totalmente los entronques que son totalmente 

diferentes de ambos libramientos y el segundo es si tenemos nosotros la 

competencia sobre la carretera o sea que no vayamos a caer, porque aquí a 

quién tuviera nosotros dar en comodato, cuando ni siquiera nosotros podemos 

ejercer algún apoyo a esas porque son de carácter estatal, eso es lo que me 

preocupa el tema del comodato, si sí estamos facultados o no por el tema de la 

competencia de que es de carácter estatal, esa es mi duda”. El LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Mira para el 

tema de las concesiones ya se ha venido haciendo con anterioridad, es una forma 

de colaborar entre la ciudadanía el Estado y del Municipio, la competencia para 

poder otorgar el comodato en cuanto a la publicidad la tenemos, en cuanto a la 

autorización lo tiene que hacer la SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública), en este caso ya se han concesionado si ustedes se dan cuenta ya dos 

glorietas de las cuales una todavía no se elabora, está concesionada con 

instrucciones de la SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), de lo que 

sería la glorieta que se hizo a Tequila Centinela, la famosa glorieta del Agave, 

está concesionada por 20 (veinte) años, en las administraciones pasadas se 

concesionó la glorieta que desemboca en el libramiento sur, en la carretera 

Arandas – León, que la vinimos cerrando nosotros en esta administración, no sé 

si recuerdan porque no estaban las autorizaciones de las firmas de los convenios, 

en esa glorieta también quiero hacer un comentario, ya tuvimos acercamiento 

con los propietarios de Tequila Tapatío, quiénes hasta ahorita no han elaborado 

la glorieta, ya tienen las imágenes o figuras que van instalar dentro de la glorieta, 

ya tienen el proyecto, están esperando una autorización de la SIOP (Secretaría 

de Infraestructura y Obra Pública), ahí hubo un problema para la autorización en 

el sentido de lo que son las vueltas para transporte pesado, las cuáles necesitan 

una ampliación que probablemente se vaya a tener que ampliar lo que es la 

carpeta asfáltica por el lado de los restaurantes que están en el kilómetro 2, para 

poder cumplir con las medidas necesarias que nos pide la SIOP (Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública), y en el caso de ésta que es… se establece que 

entre el libramiento sur y norte, porque al final de cuentas son las conexiones 
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aunque haya un tramo intermedio entre el libramiento sur y el libramiento norte, 

esta glorieta es… para ser exactos es la que donde desemboca el libramiento 

norte al lado oriente de la Ciudad en la salida Arandas – León, el proyecto que 

se está presentando aquí, hubo varias tequileras inclusive un ciudadano del 

gremio restaurantero, que pidieron la participación para poder este… realizar 

estas glorietas hasta ahorita ninguno había presentado ningún proyecto, hubo 

varias reuniones con ellos, el único que lo presentó fue Casa Tequilera, pero no 

solamente lo presentó con la glorieta, aquí hay un tema muy interesante, lo 

presenta también con lo que son las jardineras laterales de la avenida, inclusive 

con la cota que queda en el entronque del libramiento, el archivo se los 

mandamos pero también lo tenemos impreso si alguien lo quiere revisar, es el 

que nos presentaron a nosotros, hay un compromiso por parte de la empresa de 

hacerlo y ellos tienen más facilidades porque el proyecto de ellos tiene la 

superficie necesaria para las vueltas de las glorietas a diferencia de la otra 

glorieta que está un poquito más complicada en la cual ya se está trabajando, 

tuvimos la reunión hace aproximadamente diez días junto con el Director de 

Obras Públicas y el Ayuntamiento nos comprometimos con las empresas a 

ayudarlos a hacer el trámite ante la SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública), porque también se les estaba complicando un poco y poder este… tener 

las glorietas que son como bien lo dicen son muy necesarias, podrían reducir 

varios accidentes en esa zona, no va ser suficiente, creo que todavía hay más 

cosas que se tienen que hacer en esa carretera, pero ya pudiera ser comenzar 

con algo para poder reducir los siniestros que se lleguen a suscitar en esta área, 

es cuanto Presidente”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Con su permiso Señora Presidenta, en ese sentido Síndico nada más 

me gustaría a mí en lo particular que sí le pusiéramos como un plazo para que 

pudiera hacerlo, porque luego concesionamos cosas y a lo mejor tardan vario 

tiempo en hacerlo y de verdad que es algo urgente por el hecho de los accidentes 

como ya lo mencionaban mis compañeros, entonces yo pienso que en el contrato 

sí hay que darle como un plazo, no sé, a lo mejor un año por decirlo así o antes 

de que salga esta administración, para que realmente ya esté en funciones, es 

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

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

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. 



656 
 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA COMPRA DE CUATRO LAVAMANOS 

PORTÁTILES, PARA COLOCARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL Y PARQUE 

HIDALGO DE ESTA CIUDAD”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

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

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

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

siguiente INICIATIVA de ACUERDO para que se AUTORICE LA COMPRA DE 

CUATRO LAVAMANOS PORTÁTILES, facilitando la higiene y el cuidado de la 

salud de la ciudadanía en el centro de la ciudad; por lo que se pone a su 

consideración para su análisis, discusión y aprobación, en virtud de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

I.- La crisis de salud que se presenta a nivel mundial requiere de soluciones que 

faciliten la higiene en establecimientos y espacios públicos. 

II.- En muchas ocasiones, los mensajes del Gobierno Nacional, Estatal y 

Municipal, medios de comunicación y redes sociales en cuanto a cómo cuidarnos 

en esta pandemia, indican de manera repetitiva la importancia del lavado de 

manos con agua y jabón. 

III. Ahora más que nunca, el COVID-19 ha replanteado la necesidad de tener 

lavamanos en diversos espacios públicos donde la afluencia de personas es 

mayor; como es el centro de Arandas, pues facilitan la limpieza de manos de 

vendedores ambulantes, visitantes, ciudadanía en general, mitigando así la 

propagación del virus. 

IV. Un lavamanos portátil es ideal para lugares incluso en donde no hay toma de 

agua, es económico y funcional; y es imperativo proveer a la ciudadanía de ellos, 
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por lo menos colocando dos en la Plaza Principal y dos más en el Parque Hidalgo, 

cubriendo así el centro de la ciudad. 

 

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

de este H. Ayuntamiento en pleno los siguientes: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

UNO: Se AUTORICE LA COMPRA DE CUATRO LAVAMANOS PORTÁTILES, 

facilitando la higiene y el cuidado de la salud de la ciudadanía en el centro de la 

ciudad. 

DOS: Se turne a comisión de adquisiciones para que ahí se decida el tipo de 

Lavamanos portátil que sea más funcional y adecuado para su pronta colocación. 

 
ATENTAMENTE 

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la violencia contra las mujeres y de su igualdad salarial”. 
ARANDAS, JALISCO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 
REGIDORA  DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  

 

  

ANEXOS 

IMÁGENES DE LAVAMANOS PORTÁTIL COLOCADO EN EL CENTRO DE 

UNA CIUDAD DE NUESTRO ESTADO: 

 

 

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

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

la voz la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su 

permiso Presidenta, la idea de esta iniciativa es únicamente proporcionar a la 

ciudadanía la manera de cuidarse, les exigimos y les estamos pidiendo 

constantemente que lo hagan, lo vi en otro Municipio de nuestro Estado, me 

pareció excelente la idea, nosotros tenemos quiénes cuiden tanto el Parque 

Hidalgo como la Plaza Principal y yo creo que igual y si fuera más que bueno, 

pero al menos dos en cada una de las plazas principales, sobre todo por los 
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comerciantes que pueden ahí asearse estaría perfecto y espero que estén de 

acuerdo con esta iniciativa y se compren, no son muy caros, pedí que se mande 

a Comisión para ahí ver cuáles son los más aptos, pero hay desde $1,800.00 (un 

mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) hacia arriaba, entonces es un apoyo que el 

Municipio puede dar y que la ciudadanía lo va agradecer, porque es muy 

necesario, es cuanto”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELÁZCO, “Si, 

gracias, bueno mi pregunta iba ya, pero creo que ya quedó contestada, 

primeramente todo lo que se abona en el tema de salud excelente, más a raíz del 

problema, la problemática que estamos viviendo a nivel mundial, mi pregunta iba 

a ser enfocada a si tenía ya un presupuesto de cuánto pudiera ser lo que se 

gastaría en este lava manos, de ante mano me queda respondida la pregunta y 

felicitarla, nada más porque yo creo que estamos en tiempos, que tenemos que 

preocuparnos más por la salud, que por muchas más otras cosas, es cuanto”. La 

Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Es muy buena la idea de la 

maestra Carolina y más que ahorita les estamos exigiendo de la higiene, pero 

también tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque puede 

ser contraproducente, ella dice, hay personas que lo pueden cuidar, a mí me 

gustaría que se quede claro quiénes los cuidarían, porque si no esto es 

contraproducente, si no hay quién lo cuide va estar más sucio, va tener más  

bacterias, los niños van a llegar a tocar eso, y estamos viendo el material del que 

es y es uno de los materiales que nos dicen que son más peligrosos para que se 

quede a conservar la bacteria, entonces, desde mi punto de vista es muy buena 

la idea, nada más que sí se tenga a alguien o que se pongan en puntos 

estratégicos donde esté una persona cuidándolo y aseándolo, porque si nada 

más se ponen y se dejan ahí, entonces va a ser peor, va a ser un foco de 

infección, ahora, sabemos que en el parque pues están los baños, yo diría que 

en la Plaza Principal sí es necesario, porque sabemos que hay baños en el 

mercado pero cierran, entonces en la tarde sí serían indispensables, pero 

ponerlos en puntos estratégicos donde posiblemente la gente que tiene negocios 

que se hagan responsables si estamos viendo que están cinco o seis puestos 

ahí, bueno que a ellos cada hora le toque  uno cada hora ir a limpiarlo para que 

esté con un buen mantenimiento, porque tampoco no creo que los de 

mantenimiento estén todo el día ahí cuidándolo, nada más tomar acuerdos sí que 

la Maestra Caro, si en un momento dado los de adquisiciones ya… y si todos lo 

aprobamos, sí que se haga una comisión, no nada más dejar ahí la iniciativa, sino 

que se trabaje quiénes serían los encargados o qué comisiones o a quiénes se 

les pediría ese… pues sí Servicios Públicos, pero no creo que estén todo el día 

para cuidarlos, porque si no va a ser un… es contraproducente eh, gracias”. La 
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Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Yo pediría que fuera 

la persona que se encarga tanto del Parque como de la Plaza Principal, son 

personas que están todo el tiempo cuidando las jardineras y demás y que estén 

también al pendiente de ello, yo vi cómo trabajaba en la plaza en la que observé 

esta idea, y la gente era muy responsable, porque obviamente se le concientiza 

de para qué están y cómo lo deben de utilizar haciendo una mini campaña por 

redes sociales se puede hacer, la gente llegaba, tapaba el jabón, lo utilizaba, 

cerraba la llave, etc., y no habría ningún problema y sí pediría yo también que 

hubiera en el Parque Hidalgo por dos motivos, ahí está atrás el parquecito, donde 

la gente va compra comida y la consume de manera inmediata, entonces yo creo 

que ahí hace falta donde se puedan lavar las manos y un motivo más es que los 

baños les cobran por entrar y los ambulantes normalmente no tienen tampoco 

como el dinero para estar entrando constantemente a lavarse las manos, 

entonces creo que sí sería prudente también ponerlos ahí, es cuanto”. No 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, indica: “TÚRNESE EL PRESENTE ACUERDO AL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES”. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE COMUNICACIÓN SOCIAL LE 

FACILITE AL REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, EL 

LISTADO DE LAS MÁS DE 250 CALLES REPARADAS EN ESTA CIUDAD, 

CONTENIENDO: NOMBRE DE CALLE, TIPO DE REPARACIÓN, EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA Y COSTO”, 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 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 
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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 a comunicación 

social nos entregue la LISTA DE LAS MÁS DE 250 CALLES reparadas que 

manifestó en el espectacular, el cual se encuentra en la carretera Arandas-

Tepatitlán. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Una vez revisado el informe que se nos fue entregado en la pasada sesión 

solemne de Ayuntamiento, existen algunas discrepancias entre el documento del 

segundo informe de gobierno con el espectacular que se encuentra en la 

carretera Arandas – Tepatitlán.  

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 el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se autorice a la Dirección de Comunicación Social, la entrega de la lista 

de las más de 250 calles reparadas, por lo cual se sugiere sea con nombre de la 

calle, tipo de reparación hecha a cada vialidad, así como la evidencia fotográfica 

de la reparación y costos de las reparaciones. 

 
Arandas, Jalisco a 21 de septiembre de 2020. 

Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 
Regidor. 

 

          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 Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Sé que 

este tipo de iniciativas a lo mejor dirían pudiéramos presentarlas directamente a 

Comunicación Social, pero como hemos visto la poca respuesta y se le ha 

quedado a deber a algunos compañeros que han estado presentando también 

algunas iniciativas en el sentido de información, pues decidí presentarla a través 
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de Cabildo y bueno, pues la discrepancia que existe, por ahí les anexé las 

fotografías de espectacular que dice: más de 250 calles reparadas y 205 en el 

informe que se nos fue entregado en el periódico que repartieron en todo el 

Municipio marca 205, entonces es la discrepancia que existe y que cuando 

sabemos que la gran necesidad y lo que más le duele a la gente hoy por hoy, 

pues son las vialidades, son las calles del Municipio, por en el estado en que se 

encuentran, entonces creo que quiero que se me aclare pues en el tema en el 

sentido de qué tipo de material se hizo la reparación, se aplicó, la evidencia 

fotográfica y los costos de las reparaciones pues y sobre todo por ejemplo, por 

ahí platicaba un poco con el Director de Comunicación Social y me decía que era 

la información que le habían mandado, bueno, pues entonces hay que corroborar 

la información antes de hacerla pública de esta manera, es cuanto”. La Regidora 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOZANO VALENZUELA, “Compañero Regidor 

bien, solamente una pregunta personal, ¿con esta iniciativa te estás 

comprometiendo a tu ser personalmente el que revise obra por obra?, digo si se 

te entrega la información, ¿es tu compromiso?, o sea que no nada más quede 

encima de aquí lo que estás solicitando”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Sí, sí con gusto, con gusto y aparte invito a los demás 

a que revisemos, porque esa parte importante que tenemos que hacer para 

poderle ayudar, con gusto te aseguro que por eso solicito la información y con 

gusto que se suban también algunos compañeros Regidores, para estar 

revisando que la información que se nos proporcionó en un informe, pues que no 

sea una falacia, pues que sea una situación en base a realidades, entonces no 

nada más a mí, y ojalá y todos nos subiéramos con gusto para también ahora sí 

siendo en materia ecológica con la maestra Olga, para que no se nos vayan a 

imprimir a cada quién un juego, pues con gusto en cuánto lo tengamos invito a 

todos los Regidores a que nos sumamos y podamos darle una revisada a cada 

una de las vialidades que se reparó, es cuanto”. No habiendo más comentarios 

sobre este tema, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

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

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, indica: “TÚRNESE 

EL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 

PARA QUE ENTREGUE LA IFORMACIÓN SOLICITADA EN TIEMPO Y 

FORMA”. 
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso f) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 

LIC. JESÚS CAMARENA Y SAN PABLO DE ESTE MUNICIPIO”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

La que suscribe C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, en mi carácter de 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 LAS VIALIDADES “CALLE LIC. JESÚS CAMARENA” 

Y LA CALLE “SAN PABLO” EN NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, son 

alrededor de 70 metros lo que faltaría para concluir estas dos calles. 

 

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. 

3.- Es de suma importancia apoyar a nuestro municipio. Es un reto importante 

brindarle los servicios básicos, la infraestructura carretera y por supuesto la 

rehabilitación de calles. 

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

este H. Ayuntamiento en pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE AUTORICE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES “CALLE 

LIC. JESÚS CAMARENA” Y LA “CALLE SAN PABLO” DE ESTE MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO. 

 
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 21 de septiembre de 2020. 

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

 

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

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

la voz la Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Buenas tardes, con su 

permiso Señora Presidenta, estas callecitas realmente son importantes y la 

iniciativa nace, porque la inquietud de todos los vecinos de ahí me lo han 

solicitado, estas calles están… son como paralelas a la calle Cuauhtémoc, yendo 

rumbo a digamos al Saltillo, son dos pedacitos de calle que realmente están 

inconclusas, entonces ahí no está… no es muy grande los espacios que faltan 

pavimentarse, y sin embargo son vialidades importantes, entonces yo se los dejo 

compañeros, para que lo chequen y espero que voten a favor y pues darle el 

turno para cuando le toque la pavimentación, pero sí es importante gracias”. No 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, indica: “TÚRNESE EL PRESENTE ACUERDO A LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA QUE SE 

CONTEMPLE EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL AÑO 2021”.  

  

 

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

presentación de Dictámenes, se les informa que no se presentó ninguno, por 

lo tanto, se da por desahogado este punto.  
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          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, respecto a los 

Asuntos Varios, sobre el escrito bajo el inciso a), que contiene: “ANÁLISIS, 

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

ACUERDO, PARA QUE ESTE MUNICIPIO PARTICIPE EN EL PROGRAMA 

“REACTIVA MUNICIPIOS” QUE EXPIDE EL GOBIERNO DEL ESTADO, DE 

HASTA $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.) PARA MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS; EN EL QUE ESTE MUNICIPIO 

APORTARÁ $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); ASÍ 

MISMO, SE FACULTE A LA PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO 

GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

FIRMEN TODO TIPO DE DOCUMENTOS PARA DICHO FIN”, la Presidente 

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

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

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

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

así como los artículos 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que SE AUTORICE LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, en el PROGRAMA DENOMINADO “REACTIVA”, en la 

categoría “REACTIVA MUNICIPIOS” que expide el GOBIERNO DEL ESTADO, 

consistente en un apoyo de hasta $2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), de los cuales, el 90% (NOVENTA POR CIENTO) 

LO OTORGARÍA EL ESTADO y el 10% (DIEZ POR CIENTO) EL MUNICIPIO, 

cuyo fin es brindar apoyos económicos a micro, pequeñas y medianas empresas 

a efecto de reactivar los sectores productivos de la región; asimismo, SE 

FACULTE a la PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL 

Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, para que firmen 

todo tipo de documentos e instrumentos jurídicos y realicen los trámites 
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pertinentes en representación del MUNICIPIO DE ARANDAS, para el debido 

cumplimiento de los lineamientos del programa, con relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. El 2 (dos) de julio de 2020 (dos mil veinte), el Gobernador del Estado de 

Jalisco, expidió acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Jalisco, mediante el cual se crea el Programa “Reactiva”, que 

tiene por objeto proporcionar apoyos económicos a las MYPES afectadas 

por las medidas preventivas y de contención, adoptadas en razón de la 

pandemia COVID-19, en el cual se establece que estará dotado de 

$270’000,000.00 (doscientos setenta millones de pesos 00/100 Moneda 

Nacional), los cuales serán destinados como apoyos económicos a las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Los recursos serán ejercidos por 

la Secretaría de Desarrollo Económico. 

II. El día 25 (veinticinco) de julio de 2020 (dos mil veinte), fueron publicados 

en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, los Lineamientos para el 

Programa “Reactiva”, a fin de establecer las bases para que la población 

objetivo participe y en su caso sea seleccionado como beneficiario. 

III. El pasado 3 (tres) de agosto de 2020 (dos mil veinte) se llevó a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno de Validación (CIV) del 

presente programa, mediante el cual se modificaron los lineamientos en 

comento con la finalidad que los solicitantes contaran con una guía 

detallada que se adecuara a cada convocatoria, además, de que era 

necesario también incluir a los municipios como entidad de gobierno 

en la participación del presente programa, los cuáles serán 

considerados beneficiarios directos, quienes trasladarán de forma 

indirecta los apoyos en especie a las mipymes de sus demarcaciones 

respectivas, con base en las necesidades previamente detectadas en 

sus comunidades. 

IV. El objetivo general del programa radica en impulsar mediante apoyos 

económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco, para 

que puedan continuar sus operaciones tras las afectaciones que han 

tenido, derivado de la pandemia Covid-19 y con ello recuperar sus niveles 

de productividad previos a dicha contingencia. Asimismo, busca apoyar a 

los municipios de la entidad para que éstos dispongan de herramientas y 

equipo productivo para dotar de ellos a empresas de sus respectivos 

municipios. 
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V. Esta intervención permitirá en este caso al Municipio, solicitar apoyo 

económico a fondo perdido destinado a proyectos que contribuyan con 

los objetivos generales y específicos del programa, el cual se recibirá en 

una sola exhibición durante el ejercicio fiscal 2020, vía transferencia 

electrónica en base a la siguiente distribución:  

 

 

 

 

 

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 AUTORICE LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, en el PROGRAMA DENOMINADO “REACTIVA”, en la 

categoría “REACTIVA MUNICIPIOS” que expide el GOBIERNO DEL ESTADO, 

consistente en un apoyo de hasta $2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), de los cuales, el 90% (NOVENTA POR CIENTO) 

LO OTORGARÍA EL ESTADO y el 10% (DIEZ POR CIENTO) EL MUNICIPIO, 

cuyo fin es brindar apoyos económicos a micro, pequeñas y medianas empresas 

a efecto de reactivar los sectores productivos de la región, en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

SEGUNDO.- SE FACULTE a la PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 

SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, para que firmen todo tipo de documentos e instrumentos jurídicos 

y realicen los trámites pertinentes en representación del MUNICIPIO DE 

ARANDAS para el debido cumplimiento de los lineamientos del programa. 

TERCERO.- Se instruya a la Hacienda Pública Municipal para que, en caso de 

que el Municipio resulte beneficiario del programa, EROGUE LA APORTACIÓN 

DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL APOYO RECIBIDO, LA CUAL PUEDE SER 

HASTA DE $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), cantidad que se obtendrá de la PARTIDA 441: AYUDAS 

SOCIALES A PERSONAS. 

 
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 21 de septiembre del 2020 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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          Después de la lectura de esta iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

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

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

Ayuntamiento, “Bueno, en este proyecto que se está haciendo con Promoción 

Económica, para lo que es Reactiva a Municipios, el tope máximo como aquí lo 

dice son $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.), el Municipio 

solamente aportaría el 10% (diez por ciento), no se está agregando el convenio, 

porque apenas vamos a entrar en la participación para el programa y nos van a 

definir si nos dan el tope que es de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

m.n.), o probablemente pudiera ser menos y este… una vez aprobado este tipo 

de apoyos podrían entrar inclusive tianguistas, todos los negocios o locales de 

aquí del Municipio, el apoyo va en varias aportaciones, es desde puntos de 

venta, computadoras, en algún momento están contemplados ahí motocicletas 

para los que tengan servicio a domicilio, toldos para negocios, las estructuras 

para lo que son los tianguis, mesas para trabajo, entonces son varias 

aportaciones, fíjate que el tema de las motos Coco, ahorita que mencionas eso 

lo platicamos que a la mejor no era muy conveniente por la situación que se vive 

en el Municipio con lo que es este… los motociclistas y los accidentes que se 

están dando, aunque sí son necesarias para algunos negocios, pero bueno, eso 

ya se determinará dependiendo las necesidades de los comerciantes y tendrían 

que acreditar el uso que se les va a dar a cada uno de los productos que se les 

den en apoyo y pues esperemos que nos den el tope de los $2’,000,000.00 (Dos 

millones de pesos 00/100 m.n.), para poderlo aplicar en el Municipio, es cuanto 

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

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

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

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA 

INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, indica: “TÚRNESE ESTE ACUERDO 

A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS 

CONDUCENTES”. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, respecto a los 

Asuntos Varios, sobre el escrito bajo el inciso b), que contiene: “ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 
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ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE MUNICIPAL ENVÍE OFICIO AL ING. 

DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRA PÚBLICA (SIOP), CON EL FIN DE DOTAR DE SEÑALIZACIÓN PARA 

EL TRAMO CARRETERO ARANDAS-JESÚS MARÍA, EN LOS 

ENTRONQUES:  CON RANCHO LLANO GRANDE Y CON EL LIBRAMIENTO 

SUR”, 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 E INTEGRANTES DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTES. 

 

          El que suscribe C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, 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 de 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 al secretario de 

infraestructura y obra pública (SIOP) el ING. DAVID MIGUEL ZAMORA 

BUENO, para que se tome en cuenta la petición para solicitar la señalización 

del tramo carretero Arandas Jesús María, en su entronque con LLANO 

GRANDE, (entrada al basurero) y de igual forma la SEÑALIZACIÓN, para el 

crucero de la carretera Arandas Jesús María entronque con el libramiento 

Sur. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es del conocimiento de todos los arandenses, este tramo carretero que 

comprende la salida de Arandas a Jesús María, en específico el cruce con 

libramiento sur, así como el cruce con Llano Grande, o entrada a basurero carece 

totalmente de alguna señalización, por lo tanto, dicho tramo se hace de alto riesgo 

en la circulación de los vehículos agudizando más el riesgo por las noches debido 

a la falta de cualquier señalamiento. 
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Como sabemos que esta carretera está a cargo de la SIOP, es por lo cual 

solicitamos a este pleno, se autorice para que la Presidente gire oficio y solicitar 

los señalamientos antes mencionados. 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se autorice a la Presidente Municipal C. Ana Isabel Bañuelos 

Ramírez, a que gire oficio al Secretario Ing. David Miguel Zamora bueno, 

Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), para que a la brevedad 

nos doten de la Señalización necesaria para estos puntos carreteros y así 

evitar más accidentes que han cobrado vidas de los arandenses y 

comunidades vecinales. 

 
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 presente 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, “Si, gracias, 

bueno como todos sabemos ya un punto muy delicado es la circulación, pues en 

ese caso es carretera, pero definitivamente el alta velocidad, la  falta de 

señalización y en ocasiones puede ser también el uso de alcohol ha ocasionado 

muchos accidentes, es por la cual yo solicito a la Presidenta gire el oficio para 

que nos doten de señalización aunque en el punto del cruce de donde se… como 

hablamos anteriormente la Glorieta del libramiento sur ya está dada, pero en lo 

que se arregla creo que nos urgen unas señalizaciones, porque cuándo llegan a 

ese entronque no saben quién está en el carril de cada quién, entonces de 

manera urgente y emergente solicitamos nos atiendan para evitar más 

accidentes que esto viene a parar en vidas de nuestros compañeros y 

ciudadanos arandenses, es por lo tal que les pido el apoyo que solicitemos esta 

señalización a carreteras del Estado la SIOP (Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública), para que nos apoyen de una manera urgente, es cuanto”. El 

Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Ahorita que estás 

diciendo… con su permiso Señora Presidenta, ahorita que estás diciendo de la 

señalización Regidor, el día de ayer yo transite esa carretera en una ranchería 

que está ahí a un lado de una fábrica de bolsas, incluso el retorno es muy 

complicado, el retorno es mucho muy peligroso en sentido hacia Jesús María, si 

tiene a bien girar el oficio a mí sí me gustaría que a la mejor también se viera de 

una vez esa parte, porque ya va quedar por ejemplo la glorieta pero la gente que 
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sale de ahí de esa parte es muy complicado porque está muy alto y luego la 

bajada está muy fea al otro lado y los coches atrás coches adelante, mínimo que 

se ponga un retorno por la seguridad también de todos los transitantes en 

vehículo ahí, 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 H. 

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE PUNTO 

DE ACUERDO EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

           

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, respecto a los 

Asuntos Varios, sobre el escrito bajo el inciso c), que contiene: “ANÁLISIS, 

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

ACUERDO, PARA PAGAR $49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 

00/100 M.N.), A FAVOR DEL LIC. JUAN DE LA CRUZ CAMACHO 

RODRÍGUEZ, POR JUICIO SUCESORIO Y ESCRITURACIÓN DE LA CASA-

HABITACIÓN, DE LA CALLE PROFR. ALFONSO FONSECA FONSECA NÚM. 

486 DE ESTA CIUDAD, EN FAVOR DEL 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 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 DE ACUERDO PARA QUE SE AUTORICE EL PAGO POR LA 

CANTIDAD DE $49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) EN FAVOR DE CAMACHO RODRIGUEZ JUAN DE LA 

CRUZ, POR CONCEPTO DE JUICIO SUCESORIO Y ESCRITURACIÓN DE LA 

CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE PROFESOR ALFONSO FONSECA 

FONSECA NÚMERO 486, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS DE ESTA 

CIUDAD conforme a lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Alfonso Fonseca Fonseca, cronista de la ciudad de Arandas desde la 

administración 1983-1985 hasta el día de su muerte en Enero 05 de 2004 (dos 

mil cuatro), figura más importante de Arandas en los últimos años a nivel cultural, 

siempre demostrando su amor incondicional por nuestro Municipio.  Muestra de 

lo anterior, es que consideró otorgar en favor del H. Ayuntamiento Municipal de 

Arandas, Jalisco la casa habitación número 486 (cuatrocientos ochenta y seis) 

de la calle Alfonso Fonseca Fonseca, así como los libros y objetos de museo que 

se encuentran dentro de la misma. 

A raíz de su fallecimiento, inició el procedimiento llamado Juicio Sucesorio 

Testamentario, que permite determinar y declarar quiénes serán los herederos 

de los bienes del Profesor Alfonso Fonseca Fonseca, siendo el C. Camacho 

Rodríguez Juan de la Cruz el abogado designado por los herederos, para llevar 

a cabo mencionado procedimiento. Al día de hoy, el juicio en mención ha 

concluido, pero es necesario cubrir los gastos del procedimiento y escrituración 

a favor del Municipio.  

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

H. Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

  

A C U E R D O :  

 

ÚNICO.- SE AUTORIZA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE $49,000.00 

(CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EN FAVOR 

DE CAMACHO RODRIGUEZ JUAN DE LA CRUZ, POR CONCEPTO DE 

JUICIO SUCESORIO Y ESCRITURACIÓN, DE LA CASA HABITACIÓN 

UBICADA EN CALLE PROFESOR ALFONSO FONSECA FONSECA NÚMERO 

486, (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) DE ESTA CIUDAD.  

 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de esta 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 los que tuvimos el gusto de conocer al Profesor 

Fonsequita, como le decíamos de cariño cuando fue maestro de nosotros sobre 

todo en la Preparatoria, y anterior cronista de nuestra ciudad, fue alguien que 

siempre quiso buscar el bienestar de la ciudadanía del Municipio y a raíz de eso 
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él tomó la decisión de donar al Municipio unas propiedades que era su casa 

habitación, para que fuera en beneficio del área de cultura del Municipio, este 

procedimiento fue llevado desde el 2007 (dos mil siete) por el Licenciado Juan de 

la Cruz, juicio sucesorio y hasta la fecha no había sido… aunque ya estaba 

terminado no habían sido pagados los honorarios, ni tampoco ha sido entregado 

el inmueble al Municipio, la intención de esta iniciativa, es que una vez cubiertos 

los honorarios y gastos del abogado la familia… inclusive ya se platicó con ellos, 

inmediatamente también nos entregarían la posesión del inmueble, junto con 

algunas de las cosas que el propio profesor dejó para el Archivo Histórico de 

nuestro Municipio, es cuanto Presidente”. No habiendo más comentarios al 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

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

                  

 

          Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la 

próxima Sesión Ordinaria 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 13:50 (trece horas con cincuenta minutos) 

del día de su celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 23 de Septiembre del 2020. 
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REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

 

 

 

 

 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 

 

 

 

 

C.GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

 

 

 

C DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 23 de Septiembre del 2020. 
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LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

  

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 23 de Septiembre del 2020. 


