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ACTA NÚMERO 10/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 30 (TREINTA) DE MARZO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA.  

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 12:02 (doce horas, con dos minutos) 

del día 30 (treinta) de Marzo del 2021 (dos mil veintiuno), en la Sala de Sesiones 

ubicada en la Presidencia Municipal, reunidos los C.C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA Presidente Municipal Interino, los Regidores: C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ, C. SANDRA 

FABIOLA LEÓN GARCÍA, C. MARÍA  DEL CONSUELO RODRÍGUEZ 

GUEVARA, C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, C. MARÍA ELENA FLORES 

TORRES, LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. JOEL GARCÍA ROCHA, 

C. LAURA RAMÍREZ MENDOZA Y EL DR. RENÉ MARTÍNEZ LÓPEZ. Estando 

también presentes el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico del H. 

Ayuntamiento; así como la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para llevar 

a cabo una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la Sala de Sesiones de 

Palacio Municipal, 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 NÚM. 04/2021, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2021. 

 

b) ACTA NÚM. 05/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021. 
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c) ACTA NÚM. 06/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2021. 

 

d) ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE PROTESTA Y ACTA NÚM. 

07/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2021. 

 

e) ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE PROTESTA Y ACTA NÚM. 

08/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021. 

 

f) ACTA NÚM. 09/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2021. 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL 

ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, RESPECTO 

AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1973-LXII-21. 

 

b) ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-21, SIGNADO POR EL 

ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, RESPECTO 

AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 2278-LXII-21. 

 

c) ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL 

ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, RESPECTO A 

LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1966, 1969, 1974, 

2136, 2237 Y 2241, Todos LXII-21. 

 

d) ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL 

ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, 
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SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, RESPECTO A 

LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 2252, 2259 Y 2270, 

Todos LXII-20. 

 

e) ESCRITO NÚM. CPL/1267/LXII-2021, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO 

GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA A ESTE PLENO, EMITA EL SENTIDO DE SU VOTO, 

RESPECTO AL PROYECTO DE DECRETO NÚMERO 28326. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

   

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

INICIATIVADE ACUERDO, PARA DESTINAR $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MENSUALES, A LA 

INSTITUCIÓN CASA HOGAR PARA EL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ Y DEL ANCIANO ARANDENSE, A.C. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA INCLUIR LAS VIALIDADES 

DE LA COLONIA EL SALTILLO AL LISTADO DE OBRA DEL 

RAMO 33 PARA ESTE 2021. 

 

 

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

DICTÁMENES. 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, ASÍ COMO HACIENDA 

PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE DIECINUEVE 

EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 



687 
 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EL LIC. JUAN PABLO 

RUBIO ASCENCIO, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO 

MUNICIPAL, REPRESENTE AL MUNICIPIO DE ARANDAS, DE 

ACUERDO A LOS TRES INCISOS ESPECÍFICOS EN LA 

PRESENTE INICIATIVA. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA CONTRATAR AL DESPACHO 

DENOMINADO “EFD ABOGADOS, S.C.”, PARA COADYUVAR 

CON SINDICATURA, EN LOS JUICIOS RESPECTIVOS EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA ELECTORAL; ASÍ MISMO, SE 

PAGUE DE LA PARTIDA 339: “Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos integrales”. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU REGLAMENTO. 

 

 

          En el punto número uno, del orden del día, la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 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 AL INICIO DE ESTA 

SESIÓN 12 (DOCE) MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), DE CONFORMIDAD AL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, SE DECLARA 

INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN 

SERÁN VÁLIDOS. La LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

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

Presidente Municipal que llegaron a la Secretaría General los justificantes de 

ausencia de la Regidora C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL y el Regidor 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, el día 29 de marzo del 2021, 

a las 11:15 (once horas con quince minutos) y 11:16 (once horas con dieciséis 
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minutos) a.m. quiénes por razones personales no pudieron asistir a esta Sesión. 

La Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN LA AUSENCIA JUSTIFICADA DE LOS REGIDORES EN 

MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) 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 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, para que dé lectura al orden del día. Después de la lectura del 

orden del día, la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, da cuenta a la Presidente 

Municipal que de último momento se presentaron tres asuntos varios, mismos 

que ya les fueron enlistados. La Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

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

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

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INCLUSIÓN DE TRES ASUNTOS 

VARIOS AL ORDEN DEL DÍA, LOS CUALES YA LES FUERON 

MENCIONADOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

pide el uso de la voz para los Regidores Miguel Ángel Torres Martínez y de María 

Elena Flores Torres, para antes de que se vote el orden del día. En uso de la voz 

el Regidor C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ, “Debido a que en la Sesión 

del día 07 (siete) de marzo se realizó el nombramiento de parte de mi compañera 

Nena y mío, ya que no había quorum suficiente nosotros tenemos un juicio 

actualmente, por lo tanto, queremos que se nos tome protesta el día de hoy 

ya que sí contamos el quorum suficiente, ¿no sé si hubiera la posibilidad?”. La 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento con el permiso de la Presidente Municipal Interino, 

contesta: “Con su permiso Presidente, Regidor ustedes el acto protocolario viene 

en el acta de fecha… en el inciso d) del orden del día viene el acto protocolario 

de toma de protesta, este… la protesta fue hecha en los términos de ley y por lo 

tanto, no es posible llevar a cabo su solicitud, es cuanto Presidente”. El 
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Regidor C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ, “Ockay”. El Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permite Presidente, precisamente… 

buenas tardes a todos… precisamente eso que menciona el ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL TORRES, este… de que se le tome protesta es precisamente por el 

juicio que ellos presentaron para poder salvaguardar sus derechos políticos y 

precisamente como es una parte de orientación del bufete jurídico que ellos 

están manejando, solamente le están pidiendo pero si lo quiere negar de acuerdo 

a lo que usted cree y piensa que estuvo bien y que para ellos no es lo que los 

abogados dicen, entonces la única manifestación que debieran de hacer los dos 

Regidores es estar aquí bajo protesta, nada más para que quede asentado en el 

acta, es cuanto”. Interviene la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, “Con su permiso 

Presidente, efectivamente ellos presentaron un juicio en el cual no ha recaído 

una sentencia, por lo tanto, el acto protocolario es válido hasta en tanto el juez 

no resuelva dicho juicio, es cuanto Presidente”. La Presidente Municipal Interino 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, contesta: “Gracias”. Continúa el Regidor 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Por eso, no estamos diciendo que lo 

que usted cree esté mal, estamos diciendo que presentaron un juicio y el juicio 

está en proceso por eso le vuelvo a reiterar, los abogados de los Señores 

presentes, están pidiendo que se haga la petición, si ustedes no quieren de 

acuerdo a lo que usted cree que esté bien de acuerdo a que no tienen un juicio 

que están haciendo a una obligación a que cumpla con una obligación lo que 

están presentando ellos solamente es una  expresa a lo que están diciendo los 

abogados para la otra parte es, que ellos solamente manifiesten que estén  aquí 

bajo protesta, es cuanto, gracias”. Pide el uso de la voz la Regidora C. MARÍA 

ELENA FLORES TORRES, “Para antes, yo también comentar que estoy bajo 

protesta asistiendo en virtud de que tenemos un juicio de derecho político 

electoral en curso y que es por eso que vengo a que me tomen protesta de 

manera correcta, es cuanto”. En uso de la voz el Regidor C. MIGUEL ÁNGEL 

TORRES MARTÍNEZ, manifiesta: “De igual manera yo estoy bajo protesta, en 

virtud de que tenemos un juicio de derecho político electoral en curso, y es 

por eso que vengo a que me tomen protesta de manera correcta, es cuanto”. 

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

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, de nueva cuenta instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN 

LA INCLUSIÓN DE TRES ASUNTOS VARIOS A EL ORDEN DEL DÍA MISMOS 

QUE YA LES FUERON ENLISTADOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) 
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VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES. Continúa la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, e instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN 

DEL DÍA, CON LAS MODIFICACIONES ANTES APROBADAS, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

 

 

          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 NÚM. 

04/2021, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE 

FEBRERO DEL 2021; Inciso b): ACTA NÚM. 05/2021, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 

2021; Inciso c): ACTA NÚM. 06/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2021; Inciso d): ACTO 

PROTOCOLARIO DE TOMA DE PROTESTA Y ACTA NÚM. 07/2021, DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 07 DE MARZO 

DEL 2021; Inciso e): ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE PROTESTA Y 

ACTA NÚM. 08/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021; Inciso f): ACTA NÚM. 

09/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 

24 DE MARZO DEL 2021; por lo que la Presidente Municipal C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, 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 LIC. JUAN PABLO RUBIO 

ASCENCIO, Síndico del H. Ayuntamiento, “Solicito la omisión de la lectura de las 

actas en mención, toda vez que las actas nos fueron entregadas en tiempo y 

forma y tuvimos el tiempo suficiente para su revisión”. No habiendo ningún 

comentario respecto a esta petición, la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL LIC. 

JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA 

QUE SE OMITA LA LECTURA DE LAS ACTAS EN MENCIÓN, POR LOS 

MOTIVOS QUE ÉL MISMO YA EXPUSO, APROBÁNDOSE CON 08 (OCHO) 

VOTOS A FAVOR, 04 (CUATRO) VOTOS EN CONTRA MANIFESTADOS POR 
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LOS REGIDORES: LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ Y C. MARÍA 

ELENA FLORES TORRES; Y, 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, expresa: “¿Nada más si me permite Secretaria por 

favor?”. La LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, contesta: “Sí, pero es a la 

Presidenta a quién deba de dirigirse Regidor”. Continúa el Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y manifiesta: “Sí, para antes Presidenta, este… 

nada más para que quede asentado pues que las actas donde están firmando, 

donde están votando algunos de los Regidores o de la gente aquí presente, 

este… en las primeras no estuvieron presentes, nada más para que se tome en 

cuenta en las primeras tres no estuvieron presentes, nada más para que se tome 

en cuenta, que en las primeras tres, nada más se hará efectivo con los Regidores 

que estuvieron presentes para que tengan pues el orden necesario”. Contesta la 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, “Sí, gracias”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, agrega: “Que lo debió de haber mencionado usted”. (Refiriéndose 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento).  

 

          En uso de la voz al Presidente Municipal C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, pregunta a los munícipes presentes si desean hacer algún comentario 

sobre el INCISO a): QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚM. 04/2021, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 

2021; al no emitirse ningún comentario sobre dicha acta, la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ACTA EN 

MENCIÓN, RESULTANDO APROBADA CON 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 02 (DOS) ABSTENCIONES MANIFESTADAS 

POR LOS REGIDORES: C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ Y LA C. 

MARÍA ELENA FLORES TORRES. 

           En uso de la voz al Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, pregunta a los munícipes presentes si desean hacer algún 

comentario sobre el INCISO b): QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚM. 

05/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 

23 DE FEBRERO DE 2021; al no emitirse ningún comentario sobre dicha acta, 
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la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN EL ACTA EN MENCIÓN, RESULTANDO APROBADA CON 10 

(DIEZ) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 02 (DOS) 

ABSTENCIONES MANIFESTADAS POR LOS REGIDORES: C. MIGUEL 

ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ Y LA C. MARÍA ELENA FLORES TORRES. 

          En uso de la voz al Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, pregunta a los munícipes presentes si desean hacer algún 

comentario sobre el INCISO c): QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚM. 

06/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 

28 DE FEBRERO DE 2021; al no emitirse ningún comentario sobre dicha acta, 

la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN EL ACTA EN MENCIÓN, RESULTANDO APROBADA CON 10 

(DIEZ) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 02 (DOS) 

ABSTENCIONES MANIFESTADOS POR LOS REGIDORES: C. MIGUEL 

ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ Y LA C. MARÍA ELENA FLORES TORRES. 

          En uso de la voz al Presidente Municipal C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, pregunta a los munícipes presentes si desean hacer algún comentario 

sobre el INCISO d): QUE CORRESPONDE AL ACTO PROTOCOLARIO DE 

TOMA DE PROTESTA Y ACTA NÚM. 07/2021, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 07 DE MARZO DEL 

2021; al no emitirse ningún comentario sobre dicha acta, la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ACTA EN 

MENCIÓN, RESULTANDO APROBADA CON 08 (OCHO) VOTOS A FAVOR, 

04 (CERO) VOTOS EN CONTRA MANIFESTADOS POR LOS REGIDORES: 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, C. 

MARÍA ELENA FLORES TORRES Y C. MIGUEL ÁNGEL TORRES 

MARTÍNEZ; Y, 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES 

EN ESTA SESIÓN. 

          En uso de la voz al Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, pregunta a los munícipes presentes si desean hacer algún 

comentario sobre el INCISO e): QUE CORRESPONDE AL ACTO DE TOMA DE 

PROTESTA Y ACTA NÚM. 08/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
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AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021; al no emitirse ningún 

comentario sobre dicha acta, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ACTA EN MENCIÓN, 

RESULTANDO APROBADA CON 08 (OCHO) VOTOS A FAVOR, 04 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA MANIFESTADOS POR LOS REGIDORES: LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, C. MARÍA 

ELENA FLORES TORRES Y C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ; Y, 0 

(CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES EN ESTA 

SESIÓN.  

          En uso de la voz al Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, pregunta a los munícipes presentes si desean hacer algún 

comentario sobre el INCISO f): QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚM. 09/2021, 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE 

MARZO DEL 2021; al no emitirse ningún comentario sobre dicha acta, la 

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a 

la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN EL ACTA EN MENCIÓN, RESULTANDO APROBADA CON 08 

(OCHO) VOTOS A FAVOR, 04 (CUATRO) VOTOS EN CONTRA 

MANIFESTADOS POR LOS REGIDORES: LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, C. MARÍA ELENA FLORES 

TORRES Y C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ; Y, 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES EN ESTA SESIÓN. 

 

 

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

comunicados, se registraron cinco. Respecto al inciso a) que contiene: 

“ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE 

MUNICIPIO, RESPECTO AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1973-LXII-

21”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, 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: 

OF-CPL-S/N-LXII-20. 
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Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARANDAS 

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 16-febrero-2021, aprobó el Acuerdo Legislativo Número 1973-

LXII-21, del cual le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se 

le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se 

atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia 

para los efectos procedentes. 

 

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

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

 

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

de mi consideración. 
ATENTAMENTE. 

GUADALAJARA, JALISCO, 22 DE FEBRERO DE 2021. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún 

comentario al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, menciona: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

comunicados, bajo el inciso b) que contiene: “ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-

LXII-20, NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-21, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE 

MUNICIPIO, RESPECTO AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 2278-LXII-

21”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

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

comunicado, mismo que se transcribe: 

OF-CPL-S/N-LXII-20. 

Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

FRANCISCO MORA No. 76, COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO.  

C.P. 47180 

P R E S E N T E . 

 

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

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

verificada el día 25-febrero-2021, aprobó el Acuerdo Legislativo Número 2278-

LXII-21, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se 

le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se 

atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia 

para los efectos procedentes. 

 

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

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

 

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

de mi consideración. 
ATENTAMENTE. 

GUADALAJARA, JALISCO, 1 DE MARZO DE 2021. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún 

comentario al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, menciona: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

comunicados,  bajo el inciso c) que contiene: “ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-

LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, RESPECTO 
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A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1966, 1969, 1974, 2136, 2237 

Y 2241, Todos LXII-21”, por lo que la Presidente Municipal C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, 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: 

OF-CPL-S/N-LXII-20. 

Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

FRANCISCO MORA No. 76, COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO.  

C.P. 47180 

P R E S E N T E . 

 

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

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

verificada el día 16-febrero-2021, aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

1966-LXII-21, 1969-LXII-21, 1974-LXII-21, 2136-LXII-21, 2237-LXII-21 y 2241-

LXII-21, 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, JALISCO, 22 DE FEBRERO DE 2021. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún 

comentario al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, menciona: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 
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          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, bajo el inciso d) que contiene: “ESCRITO NÚM. OF-CPL-S/N-

LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, RESPECTO 

A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 2252, 2259 Y 2270, Todos 

LXII-20”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, 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: 

OF-CPL-S/N-LXII-20. 

Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARANDAS 

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 19-febrero-2021, aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

2252-LXII-21, 2259-LXII-21 y 2270-LXII-21, de los cuales le adjunto copias, en 

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

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

resolutivos de los Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos 

procedentes. 

 

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

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

 

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

de mi consideración. 
ATENTAMENTE. 

GUADALAJARA, JALISCO, 23 DE FEBRERO DE 2021. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún 

comentario al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, menciona: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

comunicados,  bajo el inciso e) que contiene: “ESCRITO NÚM. CPL/1267/LXII-

2021, SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ 

REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A ESTE PLENO, EMITA EL SENTIDO DE SU 

VOTO, RESPECTO AL PROYECTO DE DECRETO NÚMERO 28326”, por lo 

que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

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: 

          

         CPL/1267/-LXII-2021. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

AV. FRANCISCO MORA No. 76, COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO.  

C.P. 47180 

 

          Con un atento saludo y en complimiento a lo dispuesto por el artículo 117 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del artículo 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 104 y 106 fracciones VI 

y XVIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

remito a Usted en medio electrónico por acuerdo de esta Soberanía, la minuta 

de proyecto de decreto número 28326, por la que se resuelve iniciativa de ley 

que reforma los artículos 62 fracción X, recorriéndose las fracciones 

subsecuentes y el 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 

de su expediente integrado con la iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido 

por la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, votación nominal del 

mismo y copia certificada del extracto del acta de la sesión del 25 de febrero del 

año en curso, en que fueron aprobadas dichas reformas, a fin de que tenga 

acceso a los debates que suscitó su aprobación. 
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          Por tal motivo, solicito al Honorable Ayuntamiento que Usted preside, 

remita acuse de recibo y de igual manera se sirva expresar su voto y enviarlo a 

este Poder Legislativo por escrito y por medio electrónico al correo: 

secretaria.general@congresojal.gob.mxy/oprocesoslegislativos@congresojal.g

ob.mx la copia certificada del acuerdo sobre el voto solicitado, así como del acta 

de la sesión en que fue aprobado, para que, en su oportunidad, se realice el 

cómputo en que conste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los 

honorables ayuntamientos, en que pueda fundarse la declaratoria a que se 

refiere el citado precepto constitucional y estar en condiciones de certificar lo 

conducente. 
ATENTAMENTE. 

GUADALAJARA, JALISCO, 26 DE FEBRERO DE 2021. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

          Después de la lectura del presente escrito y no habiendo ningún 

comentario al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE PUNTO DE FORMA NOMINAL 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN 

III, DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

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

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA concluye: 

“GÍRESE EL PRESENTE ACUERDO AL CONGRESO DEL ESTADO PARA 

LOS EFECTOS CONDUCENTES”. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, sobre la presentación de 

iniciativas, se menciona que se presentaron dos. Respecto a la propuesta bajo 

el inciso a), del orden del día, que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O 

APROBACIÓN EN SU CASO PARA DESTINAR $60,000.00 (SESENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), MENSUALES, A LA INSTITUCIÓN CASA HOGAR PARA 

EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DEL ANCIANO ARANDENSE, A.C.”, por lo 

que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

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 



700 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

 DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 
 

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

carácter de Regidora y en compañía de mis compañeros Regidores de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, de conformidad con los 

artículos 115 fracción I, de la Constitución Politice de los Estados Unidos 

Mexicanos 73 fracción II de la Constitución política del Estado de Jalisco, 10, 41 

fracción II y 50 fracción I, de la Ley de Gobierno Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, 82 fracción II, del Reglamento Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco y demás relativos y aplicables que en derecho corresponde, tengo a bien 

someter a la distinguida consideración de éste Honorable Cuerpo Edilicio en la 

siguiente 

INICIATIVA DE ACUERDO 

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

Jalisco, SEA DESTINADA UNA PARTIDA DE $60,000.00 SESENTA MIL 

PESOS MANERA MENSUAL, A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL 

PRESENTE AÑO Y HASTA TERMINAR ESTA ADMINISTRACIÓN, A LA 

INSTIRUCIÓN CASA HOGAR PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DEL 

ANCIANO ARANDENSE, A.C.; por lo cual manifiesto lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 PRIMERO.- Actualmente la casa hogar es un lugar que ofrece un desarrollo sano 

físico, psicológico y emocional para los niños que lo integran para lograr llegar a 

esto con personal que consta de un máximo de 10 niños por grupo con educadora 

y niñeras las 12 horas principales del día (más personal de guardia nocturno 

básico). Contamos con psicóloga de planta todos los días brindando terapia a 

todos los niños en horarios establecidos,  todos estudian el nivel académico que 

deben de llevar acorde  a su edad, no hay horario en que  algún niño quede sin 

supervisión en ningún área y contamos con personal que brinda actividades 

extracurriculares y recreativas para mantener sin estrés y ansiedad a 

todos  nuestros niños, ya que ellos están en asilamiento 24/7 dentro de las 

instalaciones de la casa desde el inicio de esta pandemia. 

SEGUNDO.- La Casa Hogar "El Portal de Belén del Niño Jesús" ,que se 

encuentra en función por el bien de la niñez Arandense desde septiembre del año 
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2000. Actualmente habitan en la casa hogar 38 niños (as) que van desde 1 año 

hasta la edad de 18 años, de los cuales 22 de ellos son derivados del DIF 

Municipal y1 de Procuraduría Social de Arandas 

Debido a la contingencia sanitaria ante COVID-19, se encuentran pasando una 

situación económica difícil, puesto que sus ingresos de donadores tanto del 

sector empresarial como de la sociedad en general han disminuido notoriamente, 

imposibilitando cumplir con sus necesidades primordiales y más esenciales que 

son los sueldos de sus trabajadores, de los cuales no se puede prescindir, ya que 

actualmente se le tiene que brindar educación básica por segmento de edades a 

todos los niños al igual que cuidados y actividades más exhaustivas para 

mantener un régimen sano en su desarrollo, durante este periodo tan extenuante 

en el que se ha tenido que llevar aislamiento continuo.  

TERCERO.- Aunado a ello, que se han visto imposibilitados a llevar a cabo los 

tres eventos masivos anuales, que generaban el principal ingreso de apoyo 

económico de parte de la sociedad Arandense y la comunidad empresarial hacia 

los mismos. 

CUARTO.- Es necesario precisar que aunado a ello recibían apoyo mensual de 

España, por la cantidad de 1,000.00 mil Euros mensuales, pero incluso el mismo 

se ha visto afectado por la contingencia sanitaria mundial. 

FUNDAMENTO JURIDICO 

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

de derecho, que expongo a continuación: 

Artículo 41 fracción I| y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Así como los artículos 82 fracción II, 95 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 

Por lo expuesto y fundado anteriormente, someto a consideración de mis 

compañeros de pleno del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco para su 

consideración y en su caso, aprobación y autorización del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- SE APRUEBE la presente iniciativa en los términos expuestos, 

siendo destinar $60,000.00 sesenta mil pesos mensuales desde el mes de 
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marzo del presente año y hasta el término de nuestra administración, 

siendo el mes de septiembre del año que corre, a la INSTITUCIÓN CASA 

HOGAR PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DEL ANCIANO 

ARANDENSE, A.C. 

DOS.- SE INSTRUYA al Encargado de Hacienda Pública Municipal, para que 

modifique el presupuesto de egresos en la partida que corresponda para su 

erogación mensual. 

  

ATENTAMENTE. 

 ARANDAS, JALISCO, MÉXICO. A 25 DE FEBRERO DE 2021. 

(Firma) 

GUADALUPE DE JESUS SAMOANO VALENZUELA. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

ALEJANDRO DE JESUS ARRIAGA CORTES. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

C. JOSE SOCORRO MARTINEZ VELAZQUEZ. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

 C. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

 MTRA. MARIA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

 C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma)  

 C. EVELIA  ARREDONDO LÓPEZ 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

 LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

 C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 
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(Firma) 

 C. ESMERALDA RAMIREZ MAGAÑA. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

(Firma) 

 LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO  2018-2021. 

  

Después de la lectura de este punto, la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA abre espacio para comentarios. Pide el uso 

de la voz la C. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ GUEVARA, “Me gustaría 

solicitar o sugerir que se turne a la Comisión de Hacienda para ver la viabilidad 

de la iniciativa y checar algunos detalles”. La Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMIREZ MAGAÑA, “Perfecto”. Pide el uso de la voz el Regidor 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permite por favor, muchas 

gracias Presidente, primero debo de hacer un reconocimiento a la Regidora C. 

GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, mejor conocida como “La 

Jefa”, quién pudo reunir las voluntades en el momento de la presentación de la 

iniciativa, que se tomó el tiempo de buscarnos y de hacer un consenso para 

platicarnos de la urgencia por la que está pasando la Casa Hogar, la Casa Hogar 

como bien lo dicen los antecedentes se construyó y se echó a andar por allá en 

los años dos mil siendo Eduardo López Camarena el Presidente Municipal, él 

encabezó pero fue un esfuerzo derivado de bastantes empresarios y ciudadanos 

arandenses que colaboraron para que se construyera con el único fin de poderle 

dar atención a nuestros niños y a los niños jóvenes arandenses que andaban en 

las calles y que no tenían un oficio y que ahí se fueron reclutando y se fueron 

formando y que hoy gracias a eso hemos visto como hay gente que se ha 

incorporado y se ha integrado a la sociedad arandense de manera exitosa, como 

se prepararon, estudiaron, otras son amas de casa, y lo que hoy se está pidiendo 

más allá que sea un tema porque ya ahorita la gente lo toma como temas de 

políticos porque ya estamos en tiempos, pero yo creo que esta parte debemos 

de tomarlo como un tema humano que no lo podemos mandar a una comisión, 

porque realmente son muy poquitos meses los que están pidiendo el apoyo, 

estamos hablando de marzo a septiembre cuando termine esta administración, 

¿qué va a pasar con esos treinta y ocho niños que están ahí?, si no tienen 

recursos para la alimentación, para su formación, para sus clases, mientras 

nosotros discutimos si se puede o no se puede, yo creo que desde hace días que 

entregó la iniciativa la Regidora donde la misma Presidente lo firmó, y se da 

cuenta de la urgencia que hay, desde el día que la entregó fueron suficientes los 

días para haberle puesto la atención y haberle preguntado a la Tesorera si 
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podíamos apoyarlos o no y si no fuera así, ¿con qué propuesta, con qué recurso, 

cómo sí?, porque entiéndanlo, afortunadamente ahorita ustedes tienen las 

condiciones de tener a sus hijos en su casa, pero el día de mañana cambian las 

cosas y al día de mañana puede estar un familiar o un hijo de un conocido o algo, 

yo creo que debemos de hacer un esfuerzo, porque si para muchas cosas sí hay, 

como para un tema humano como es la Casa Hogar, donde ha sido un tema no 

de una persona, ha sido un tema de muchas administraciones y ha sido un tema 

de muchos arandenses que han pasado por ahí apoyando y que además ha 

rendido frutos y los frutos se ven en la gente que ha pasado, no les podemos 

negar el apoyo, yo les pido de manera este… con humildad que les apoyemos a 

esos niños, que les apoyemos a los maestros, que le apoyemos a la gente que 

está cuidando la Casa Hogar, con esos recursos que finalmente no es tanto para 

el Ayuntamiento, estamos hablando que serían…. ¿cuántos meses?, seis meses, 

siete meses, ojalá este… tomaran una decisión acertada de que se apruebe 

ahorita y de que pronto llegue el apoyo para la Casa Hogar”. La Regidora C. 

EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Buenas tardes, bueno yo, nada más quiero 

comentar, no es por alabarme ni mucho menos, pero desde que se inició esta 

Casa Hogar a mí se me pidió un apoyo y yo se los he estado dando mensual, de 

esta manera yo me estoy dando cuenta que realmente sí son vulnerables, sí 

tienen la necesidad, en un tiempo pues sí el padre fundador de la Casa Hogar sí 

les mandaba un apoyo económico, pero ya saben, el padre falleció, entonces 

realmente el apoyo ya no les está llegando, ya tienen muchas carencias, pues 

bueno, yo de esa manera me he estado dando cuenta, entonces qué podemos 

hacer, bueno yo en la medida de mis posibilidades y del entorno de la gente que 

está a mi alrededor, nosotros estamos apoyando, pero vemos que sí tienen la 

necesidad, entonces yo creo que como dijo aquí el compañero sí podemos ver 

un cómo sí, de donde podemos sacar esa partida y ver cómo podemos ayudarles, 

ahora esto nos toca ahorita a nosotros, porque nosotros tenemos aquí nos restan 

seis, siete meses, entonces ya veremos que en el próximo, en la próxima 

administración pues realmente sigan siendo humanistas y pues nosotros ahorita 

digo, de alguna manera sí podemos ayudar, yo creo que hay que hacerlo, sí, yo 

también felicito a la compañera que se dio el tiempo de hacer un estudio y de ver 

qué, pues humanamente ellos necesitan y pues nosotros yo creo que está en 

nuestras posibilidades dar el apoyo y ver exactamente lo que nos toca hacer, es 

cuanto”. La Regidora C. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ GUEVARA, 

“Bueno, antes que nada quiero felicitar la labor que se ha hecho por parte de la 

Casa Hogar, también me ha tocado participar en algún tiempo de ver la situación 

real que existe, la intención mía no es politizar ni quitar todo lo que todos estamos 
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obligados hacer aquí en esta sala, sí, aquí la intención es ver qué tan viable, de 

dónde se va a tomar, y qué es lo que abarca, aquí faltan detalles que se pueden 

estudiar, porque tenemos que verlo con la Comisión de Hacienda, esto no es 

decir no se hace, si no ver de qué manera, sí, eso es lo que quiero que noten, 

que no es para quitar la buena intención sino para hacerla de manera correcta y 

sea lo más viable, es cuanto”. La Regidora C. SANDRA FABIOLA LEÓN 

GARCÍA, “Igual, yo creo que aquí no es decir no se va a ayudar, la finalidad no 

es ni político ni apartidista, aquí todos estamos por el servicio dé y para, aquí soy 

de la idea de que no manejemos temas de política, aquí estamos servidores 

punto, no se trata de vetar y decir ¡no!, no se apruebe, se trata de decir de dónde 

vamos a sacar este recurso, en mi conocimiento creo que todo lo que se 

presupuesta se proyecta, y se proyecta en documentos en base así lo consultó, 

lo medió, lo llevó a cabo, lo platicó con ustedes y qué bueno que se apoyó, tan 

es así que ahí están las firmas, más sin embargo, lo real, vamos a la realidad, a 

los números, de aquí va a salir el dinero, porque yo ya lo chequé con la Tesorera, 

la Tesorera me dice que sí, y de ahí lo vamos a tomar y por eso es viable y ahora 

sí vámonos a la mesa a que nos la aprueben y a darle luz verde a esto, yo a eso 

es lo que voy, podemos soñar muy bonito, ¡Arandas!, ¡los niños!, ¡los ancianitos!, 

todos, ahorita en este año no nada más es la Casa Hogar, hay varios sectores, 

poro si vamos a ilusionarnos y plasmar en papel algo que no es tangible porque 

no hay de dónde o no dice de dónde lo vamos a sacar, creo que es pues no tan 

viable, hay que ver de dónde sale el dinero pues para decir sí se va hacer y se 

va hacer constante, cada mes, como la iniciativa lo está manejando,  es lo que 

yo también sugiero que se lleve a esa Comisión, que ellos lo digan sí es viable, 

sí hay dinero y de dónde se va a sacar y dar luz verde, cómo de que no, estamos 

en favor de ello, es cuanto Presidente”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO 

LÓPEZ, “Bueno, precisamente yo creo que es lo que estábamos haciendo un 

consenso y viendo esta situación, yo creo que qué bueno que está sobre la mesa 

y que, pues que veamos, que veamos realmente que no se va a traspapelar, 

porque ya sabemos que de repente puede haber algunos asuntos que se 

empapelan y que ya ni supimos ni qué, pero o sea, ¿a qué voy?, a que si nos 

consta realmente a los que hemos estado apoyando y ayudando ahí, entonces 

podemos hablar, sí, podemos hablar de esto, los que no sabemos a lo mejor no, 

pero yo creo que pues nosotros hemos estado un poquito más ya al pendiente 

sobre las cuentas, sobre los remanentes, sobre esto, entonces creo que se puede 

hacer algo, ¿verdad Presidenta?, entonces este, aquí estamos al pendiente y yo 

creo que sí necesitamos tomar en cuenta todos los puntos sobre todo a los que 

vamos a favorecer, siempre y cuando se acuerden también ustedes de que de lo 
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del DIF también están mandando niños, entonces yo creo que todo esto ya nos 

concierne a todos, es todo”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Yo creo que aquí más allá de darle vueltas porque luego no entiendo lo que se 

dice, hace un momento escuchaba a la Regidora Sandra Fabiola, que ya 

preguntó a la Tesorera y que la Tesorera le dijo que sí, luego que siempre no, y 

luego que lo van a aprobar, y bueno, aquí lo importante es la premura del tiempo, 

los niños no pueden esperar, o sea mañana no puede faltar comida para treinta 

y ocho niños esperando que los Regidores lo puedan decidir, si lo quieren mandar 

a la Comisión está muy bien Regidora, mándela a la Comisión nada más díganos 

qué día de la próxima semana o si mañana o pasado sesionamos devuelta para 

aprobarlo, para que esos niños no se queden este fin de semana, ni el próximo 

fin de semana sin alimentos, sin apoyo, sin recursos, y es muy fácil, pues ahí está 

el presupuesto, o sea que es más importante pagarle a Noti Arandas tres 

cuatroscientos mil pesos que ayudar a los muchachos o a los niños, chequen el 

presupuesto sí se puede, si se economiza de las gasolinas, de lo que les están 

dando a los Directores, de lo que se está gastando en viáticos en el 

Ayuntamiento, se puede ayudar a los niños, de lo que se gasta en viáticos para 

los funcionarios de primer nivel y pregúntenle a la Tesorera para que se den 

cuenta de cuánto se da, esto no es un tema político, es un tema de aportarle, 

aquí la parte es aportarle para que los niños tengan la manera de poder 

sobrevivir, de acuerdo a que no les están llegando los mil euros que de cajón les 

llega de España, para poder sobrevivir así como el gasto corriente y más esencial 

que tienen, esa es la verdad, o sea no es un tema, es un tema de conciencia, por 

mi parte yo le diría ¿cuándo?, lo mandamos a la Comisión, ¿cuándo sesiona la 

Comisión? y además de cuándo sesiona la Comisión, ¿cuándo nos vamos a 

reunir para poderla aprobar para que les llegue el recurso?, es que si no son los 

sesenta que nos digan que son cincuenta, o son cuarenta, pero que nos digan 

que no se vaya a dormir mientras nosotros nos vamos el fin de semana los días 

santos y la próxima semana de vacaciones con nuestra familia y esos niños están 

encerrados en una casa donde no pueden salir sin alimentos, sin atención, y 

pasando por cosas que no están correctas cuándo sí tenemos de dónde, cómo y 

sí hay voluntad para poderles ayudar, es cuánto, la iniciativa no es mía, 

simplemente la apoyé como la aprobaron todos los Regidores de las diferentes 

fracciones, entonces nadie está politizándola”. La Presidente Municipal Interino, 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “A ver, yo nada más quiero hacer un 

comentario, digo, al igual que ustedes como ustedes saben yo también firmé esa 

iniciativa, se me hace excelente, yo también al igual que la Regidora Evelia tengo 

varios años apoyándolos, sé las necesidades, aquí la intención de las 
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compañeras creo que es ver y que poderlos apoyar, se está viendo eso es 

mandarla a la Comisión de Hacienda para ver de dónde se va a sacar ese dinero 

y pues darle luz verde, yo entiendo igual que usted, las necesidades y Licenciado, 

digo, usted sabe cómo funciona  todo esto, voluntad tenemos todos, pero hay 

que saber de dónde se va a sacar el dinero y tratar de apoyarlos, esta es una 

cosa humana y créame que los más interesados en que la ciudadanía esté bien 

somos nosotros que estamos al frente, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permite Presidente, yo le entiendo lo que 

me está diciendo, pero la premura del tiempo, aquí tenemos tiempo, podemos 

mandarle a hablar si usted así lo desea a la Tesorera, y podemos tener una 

reunión con la Tesorera para poderle preguntar cómo y de donde le podemos 

quitar, a dónde le podemos quitar y cómo les podemos apoyar, pues si estamos 

aquí, lo que pasa es que ya… esta semana son días santos y la gente sale, y la 

gente tiene permiso de estar con sus familias y estar guardados, y estar en sus 

temas eclesiásticos y el tema es que si de veras se trata de apoyar, o sea, yo 

entiendo lo que me están diciendo, pues no es la primera vez que lo hacen, 

cuando quieren dormir las iniciativas las mandan a la Comisión, pero si la van a 

resolver la iniciativa ya cuando de veras estén estirando la liga y cuando a los 

niños los vean que andan en la calle, que están pidiendo para poder comer y que 

los saquen en las avenidas y a las esquinas pues ya es tarde, no hay necesidad, 

o sea, si quieren de veras apoyar pues aquí tenemos tiempo, apenas en la una, 

que venga la Tesorera y que se venga el Director de Ingresos, y que nos diga 

cómo y de dónde con voluntad, podemos sacar los recursos para poder ayudar 

a la Casa Hogar, esa es la mejor, ya si la quieren mandar ustedes a las 

Comisiones que quede en su conciencia, que quede en su decisión y que quede 

en lo que ustedes creen, nosotros creemos que ahorita es un tema que debemos 

de resolver por el tiempo y porque se trata de treinta y ocho niños que no tienen 

quién les dé de comer y que no tienen los suficientes alimentos y que no tienen 

lo que requieren para vivir en condiciones estables, pero como ustedes digan, de 

todas maneras si se manda a la Comisión yo lo voy a votar en contra, porque yo 

voy a defender lo que creo que es mejor para la Casa Hogar en este momento, 

ya si posteriormente les llega de Europa lo que les estaba llegando y si los 

empresarios vuelven a halar y no se requieren los sesenta mil o cincuenta mil 

bueno ya se replantea, pero ahorita en este momento yo estoy a favor de la Casa 

Hogar, gracias Presidente”. El LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Sí mira Licenciado Omar, yo creo que tienes toda la razón 

yo considero que si se cite a asamblea el día de mañana, el día de mañana para 

que nada más estén las personas indicadas, le den una solución lo más rápido 
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posible, porque si no vamos a empezar a lo mejor como somos varios en este 

momento, que sea mañana, se cite a la Comisión de Hacienda, no sé qué les 

parezca doce u once de la mañana, no sé, como ven, este… sí es cierto es 

urgente, les digo que se atraviesa periodo vacacional y los niños necesitan 

comer, entonces solicito que se cite a la asamblea y ya para que se reúnan en 

Comisión”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, pregunta: “A la 

asamblea o a la Comisión”. Contesta el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “A la Comisión”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, pregunta: “¿Y posteriormente para aprobarlo?”. 

Contesta el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico del H. Ayuntamiento, 

“Mañana mismo, para que mañana lo metan a consideración y que mañana se 

apruebe”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Me deja 

proponerle algo?”. Contesta el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Sí claro que sí”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Que lo aprobemos sin la cantidad ahorita, para que lo pueda 

resolver la Comisión de Hacienda de acuerdo a lo que se pueda establecer, pero 

que sea una cantidad… ustedes van a ver la voluntad que le tienen a la Casa 

Hogar, es decir, que se apruebe solamente en los términos que está, solamente 

con la cantidad pendiente, o sea, es en los términos que está solamente con la 

cantidad pendiente y que la cantidad pendiente sea derivada de un estudio con 

la Tesorera y con la Comisión de Hacienda para poderlos apoyar, yo espero que 

se les ablande el corazón y que puedan apoyar con lo más que se pueda, ¿qué 

les parece?”. La Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, “Sí, a mí me parece bien”. Pregunta el Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Entonces sí está bien Secretario?, que se 

apruebe así en los términos con la única que se va a revisar la cantidad en la 

Comisión con la Tesorería y la Dirección de Ingresos, para poder evitar para los 

tiempos pues, para poderla aprobar rápido, ockay gracias”. La Regidora C. 

EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Yo nada más les solicito, ¿si me pueden incluir 

en esta dictaminación, por fa?”. Contesta la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Sí”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO 

LÓPEZ, “Ockay”. No habiendo más  comentarios al respecto, la Presidente 

Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

LA PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

PARA QUE SE APRUEBE ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, EXCEPTO EL MONTO, EL CUÁL SE TURNA A LA COMISIÓN 
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DE HACIENDA PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; INCLUYÉNDOSE SOLO PARA 

RESOLVER ESTA INICIATIVA A LA REGIDORA  C. EVELIA ARREDONDO 

LÓPEZ PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 

(DOCE) 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 INCLUIR LAS VIALIDADES DE LA 

COLONIA EL SALTILLO AL LISTADO DE OBRA DEL RAMO 33 PARA ESTE 

2021”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

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

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

iniciativa, la cual se transcribe: 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

PRESENTE 

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

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

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

AYUNTAMIENTO de Arandas, Jalisco someto a consideración de este pleno, la 

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, misma que tiene como finalidad el análisis, 

discusión y/o aprobación en su caso, PARA QUE SE INCLUYAN EN EL 

LISTADO DE OBRA PÚBLICA 2021 DE RAMO 33, LAS VIALIDADES DE LA 

COLONIA EL SALTILLO, BLANCA FLOR, LOS DOLORES Y SANTIAGUITO 

DE VELÁZQUEZ. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta colonia ha ido mejorando, de una manera paulatina, con redes de agua y 

drenaje, así como electrificaciones, sin embargo, hay algunas vialidades que 

están en pésimo estado. 
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Esta colonia se encuentra ubicada geográficamente en las ZONAS ATENCIÓN 

PRIORITARIA, por lo que son aplicables a los recursos de RAMO 33 y se enlisten 

en la obra pública. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Fundan la presente iniciativa, los artículos 41 fracción II, 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 ll del reglamento de 

ayuntamiento de Arandas Jalisco. 

          Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a con pleno de 

este H. AYUNTAMIENTO los siguientes PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Se autorice la inclusión de las vialidades de la colonia EL 

SALTILLO, en el listado de obra de RAMO 33 para este 2021. 

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

Dirección de Obras Públicas para que la incluya en el listado de obra. 

  

Arandas, Jalisco a 25 de Febrero de 2021. 

(Firma) 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTINEZ VELÁZQUEZ. 

REGIDOR. 

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

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, abre espacio para comentarios. Pide el uso 

de la voz la Regidora C. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCÍA, “Creo que es 

importante las vialidades, hablo en específico de esta iniciativa, pero también a 

su vez solicito se pueda turnar a la Comisión de Obras Públicas para igual se 

haga un consenso de cuáles son las necesidades prioritarias urgentes para la 

petición de esta iniciativa, es cuanto Presidente”. No habiendo más comentarios 

al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 

(DOCE) 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 seis del orden del día, sobre 

presentación de Dictámenes, se presentó uno, identificado bajo el inciso a) 

que contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, ASÍ COMO HACIENDA PÚBLICA, DE LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN DE DIECINUEVE EMPLEADOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO”, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

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

Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al 

Dictamen, el cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E.  

                                         

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y Social, en 

conjunto con la Comisión de Hacienda Pública de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la consideración 

de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA REVISIÓN Y EN SU CASO 

APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PENSIÓN DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO, conforme a lo establecido en los 

numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en base a la siguiente 

relación de 

 

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

 

I. La Regidora del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, C. GUADALUPE DE 

JESÚS SAMOANO VALENZUELA, en sesión ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 16 dieciséis de febrero del 2021 dos mil veintiuno, presentó la iniciativa 

de acuerdo materia del presente dictamen. 

 

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

para su estudio y dictaminación, a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano 

y Social, en conjunto con la Comisión de Hacienda Pública. 
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III. A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y 

Social, a través de su presidente, C. Guadalupe de Jesús Samoano 

Valenzuela, convocó a sesión de trabajo para el día 25 veinticinco de febrero 

del año actual, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al 

respecto, estando presentes la totalidad de los miembros de las comisiones 

convocadas, se declaró que existe quórum legal conforme a lo establecido en 

el numeral 45 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.  

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

 

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

 

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

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y 

atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza 

comisiones edilicias permanentes o transitorias.”  

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

 

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

mismo ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

 

II. En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio de la iniciativa 

planteada, así como de cada uno de los expedientes de los trabajadores 

sujetos a trámite de pensión, en donde se evaluaron entre otros criterios, los 

ingresos percibidos, informes médicos y antigüedad, de conformidad a lo 

establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y demás 

leyes aplicables en la materia.  

 

III. Es por ello por lo que, una vez realizado un minucioso estudio de los 19 

diecinueve expedientes de pensión sujetos a aprobación, los aquí presentes 

consideramos viable la pensión de los empleados de este Ayuntamiento de 



713 
 

Arandas, Jalisco, conforme a lo establecido en los siguientes recuadros, 

efectuando algunos ajustes en cuanto a la propuesta inicial:   

 

PENSIONADOS LOS CUALES TIENEN APROXIMADAMENTE 1 (UNO) AÑO DE 

INCAPACIDAD 

 

 

PENSIONADOS POR ANTIGÜEDAD O ENFERMEDAD 

No. EMPLEADO DEPARTAMENTO PORCENTAJE SUELDO 

MENSUAL 

BRUTO 

PENSIÓN 

MENSUAL 

BRUTO 

1 PEDRO 

ROJO 

MARTÍNEZ 

ASEO PÚBLICO 100% $3,043.80 $3,043.80 

2 MARIA 

LUISA 

MARES 

GUTIERREZ 

ASEO PÚBLICO 100% $4,726.50 $4,726.50 

3 MARIA 

GUADALUPE 

GONZALEZ 

DE LA CRUZ 

POLICIA DE 

LINEA 

100% $11,183.70 $11,183.70 

4 JOSÉ 

ANTONIO 

PEREZ CRUZ 

OBRAS 

PUBLICAS 

60% $10,693.80 $6,416.28 

5 JOSÉ LUIS 

CAMPOS 

VIVANCO 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

100% $7,643.40 $7,643.40 

6 MIGUEL 

ALVAREZ 

MOYA 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

100% $5,585.40 $5,585.40 

No. EMPLEADO DEPARTAMENTO PORCENTAJE SUELDO 

MENSUAL 

BRUTO 

PENSIÓN 

MENSUAL 

BRUTO 

1 NORBERTO 

SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ 

POLICIA DE 

LINEA 

72% $11,183.70 $8,052.26 

2 JOSÉ 

ANTONIO 

RODRIGUEZ 

SÁNCHEZ 

BANDA 

MUNICIPAL 

60% $9,714.90 $5,828.94 
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Por lo tanto, una vez analizado lo antes mencionado, así como de conformidad a 

lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes de las 

Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer a la 

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

 

A C U E R D O  

 

3 JOSÉ MARIA 

DE JESÚS 

ROMO 

LIMÓN 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

(CONSERJE) 

100% $1,973.70 $1,973.70 

4 MARICELA 

PRECIADO 

GÓMEZ 

SERVICIOS 

MÉDICOS 

MUNICIPALES 

90% $5,139.00 $4,625.10 

5 FLAVIO 

VIVANCO DE 

LA CERDA 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

69% $16,703.40 $11,525.35 

6 LEOPOLDO 

RODRÍGUEZ 

ÁLVAREZ 

TALLER 

MUNICIPAL 

60% $10,735.20 $6,441.12 

7 JAVIER 

MUÑOZ 

LÓPEZ 

EDUCACIÓN 100% $1,822.20 $1,822.20 

8 PEDRO 

COBIÁN 

RIZO 

EDUCACIÓN 100% $2,288.70 $2,288.70 

9 FRANCISCO 

MUÑIZ 

OCHOA 

POLICIA DE 

LINEA 

60% $11,183.70 $6,710.22 

10 EFREN 

HERRERA 

PAZ 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

69% $8,188.80 $5,650.27 

11 MARIA ROSA 

GÓMEZ 

TEJEDA 

POLICIA VIAL 72% $9,714.90 $6,994.73 

12 ROSA LILIA 

GONZÁLEZ 

RIZO 

EDUCACIÓN 100% $12,246.00 $12,246.00 

13 MARTHA 

LOZANO 

GUZMÁN 

ASEO PÚBLICO 72% $4,726.50 $3,403.08 
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PRIMERO.- Se propone al pleno de este H. Ayuntamiento el presente dictamen 

que resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA 

PENSIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 

JALISCO, para su aprobación respectiva en los términos señalados en la fracción 

III de los Considerandos del presente dictamen.  

SEGUNDO.- Los pensionados seguirán contando con el servicio médico 

que proporciona el Municipio, así como de aquellos derechos que por Ley 

les correspondan.  

 
ATENTAMENTE: 

“COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO.” 

Arandas, Jalisco, a 25 de febrero del 2021. 
(Firma) 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y social  

Vocal 1 de la Comisión de Hacienda Pública. 
A FAVOR. 

(Firma) 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA  

Vocal 1 de la Comisión de Desarrollo Humano y social  
Vocal 2 de la comisión de Hacienda Publica 

A FAVOR. 
(Firma) 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ  
Vocal 2 de la Comisión de Desarrollo Humano y social  

A FAVOR. 
(Firma) 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Hacienda Pública. 

A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

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

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

Asuntos Varios, respecto a la propuesta bajo el inciso a), que contiene: 

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

DE ACUERDO, PARA QUE EL LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, EN SU 

CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, REPRESENTE AL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, DE ACUERDO A LOS TRES INCISOS ESPECÍFICOS EN LA 

PRESENTE INICIATIVA”, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 
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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 el C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, en su calidad de SÍNDICO 

MUNICIPAL DE ARANDAS, Jalisco: 

I. Represente legalmente al Municipio de Arandas, Jalisco en todas las 

controversias de carácter laboral, civil, administrativa, penal, amparos y 

procedimientos de cualquier otra índole.  

II. Se le faculte para actuar en nombre y representación del Municipio de 

Arandas, a firmar todo tipo de documentos, contratos o convenios con este 

fin.   

III. Asuma la representación que le compete en los comités, gabinetes, 

comisiones, consejos y demás diversos que previamente se hayan 

conformado e integrado con la intervención de la figura de síndico 

municipal.  

 

Lo anterior, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El pasado 23 veintitrés de febrero del año en curso, en sesión extraordinaria 

de Ayuntamiento, se autorizó la licencia por tiempo indefinido al Lic. José 

Miguel Vázquez Hernández, quien fungía como Síndico Municipal de 

Arandas, Jalisco, con efectos a partir del primer minuto del día 05 cinco de 

marzo del año actual.    

II. En tales circunstancias, el C. Juan Pablo Rubio Ascencio, como Síndico 

Municipal suplente, tal como se desprende de la constancia de mayoría de 
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votos expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

fecha 10 diez de julio del 2018 dos mil dieciocho, tomó protesta como Síndico 

Municipal en sesión extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 07 siete de 

marzo del presente año.  

 

Por ello, a fin de no dilatar los trámites y que dichas representaciones 

continúen trabajando como hasta ahora, es importante establecer que el C. 

Juan Pablo Rubio Ascencio, represente al municipio de Arandas en todos los 

actos jurídicos que éste sea parte, sean contratos, convenios, procedimientos 

administrativos, juicios laborales, penales, civiles, amparos y de cualquier 

otra índole; asimismo, asuma la intervención en cada uno de los comités, 

gabinetes, comisiones, consejos y demás diversos que previamente se 

hayan conformado e integrado con la intervención de la figura de Síndico 

Municipal. 

Lo anterior, conforme a lo enumerado en los artículos 52, 53, 54 de la Ley del 

Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, con 

apego a los numerales 151, 152, 153, 154 del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del municipio de Arandas, Jalisco.    

 

En base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se autorice que el C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, en su calidad 

de SÍNDICO MUNICIPAL DE ARANDAS, Jalisco: 

a. Represente legalmente al Municipio de Arandas, Jalisco en todas las 

controversias de carácter laboral, civil, administrativa, penal, amparos 

y procedimientos de cualquier otra índole.  

b. Se le faculte para actuar en nombre y representación del Municipio de 

Arandas y firme todo tipo de documentos, contratos o convenios con 

este fin.   

c. Asuma la representación que le compete en los comités, gabinetes, 

comisiones, consejos y demás diversos que previamente se hayan 

conformado e integrado con la intervención de la figura de síndico 

municipal.  
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Lo anterior, con efectos a partir del día 07 siete de marzo del año en curso, 

fecha en la cual se tomó la protesta de Ley al C. JUAN PABLO RUBIO 

ASCENCIO como Síndico Municipal, representación que finalizará una vez 

que el Lic. José Miguel Vázquez Hernández retome el cargo.    

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a 29 de marzo del 2021 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA 

 

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

la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 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 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

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

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

Asuntos Varios, respecto a la propuesta bajo el inciso b), que contiene: 

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

DE ACUERDO, PARA CONTRATAR AL DESPACHO DENOMINADO “EFD 

ABOGADOS, S.C.”, PARA COADYUVAR CON SINDICATURA, EN LOS 

JUICIOS RESPECTIVOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ELECTORAL; ASÍ 

MISMO, SE PAGUE DE LA PARTIDA 339: “Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos integrales”, la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. 

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

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 82 fracción III del 

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO 
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A fin de que SE AUTORICE LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO 

EXTERNO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

ELECTORAL, A FIN DE COADYUVAR CON LA OFICINA DE LA 

SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DERIVADOS EN LA MATERIA, VELANDO POR UNA EFICIENTE 

REPRESENTACIÓN LEGAL, con relación a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A fin de dar seguimiento a los procedimientos en materia administrativa y 

electoral que competen al Municipio de Arandas, Jalisco, someto a consideración 

de este cuerpo colegiado el siguiente punto de  

A C U E R D O : 

 

PRIMERO.-   Se AUTORICE la CONTRATACIÓN DEL DESPACHO 

DENOMINADO “EFD ABOGADOS S.C.,” CUYA TITULAR ES LA 

LICENCIADA JANAI SÁNCHEZ VARELA, A FIN DE COADYUVAR CON LA 

OFICINA DE LA SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS JUICIOS 

RESPECTIVOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y ELECTORAL, DURANTE 

EL RESTO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

2018-2021, VELANDO POR UNA EFICIENTE REPRESENTACIÓN LEGAL, de 

conformidad al numeral 52 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, en los términos expuestos en el cuerpo 

de la presente iniciativa.   

SEGUNDO.- El monto por concepto de honorarios profesionales que habrá de 

pagársele se encuentra contemplado dentro de la PARTIDA 339: OTROS 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES, 

del presupuesto de egresos municipal vigente.   

 
ATENTAMENTE 

Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 
C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

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

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, abre espacio para comentarios. 

Pide el uso de la voz el Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me 

permite por favor, muchas gracias, ustedes recordarán los que son Regidores 

desde que inició la administración que el Ayuntamiento aprobó sobre todo el 

Síndico debe de estar con el conocimiento, de que el Ayuntamiento aprobó un 

despacho o se le paga una iguala cada mes, que es el que ve los asuntos 
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laborales y otro tipo de  asuntos y que le ayuda al Ayuntamiento en colaboración, 

la pregunta es ¿ya terminaron el tema laboral con el otro Despacho?, esa es una, 

la otra es, pues esta iniciativa nada más viene este papelito, pero no dice ¿cuánto 

es el monto a pagar?, ni cuánto es por mensualidad, ni cuál es la experiencia 

con la que cuenta el Despacho, de dónde son, y qué experiencia tienen o para 

qué requieren o qué problemas tiene el Ayuntamiento de temas electorales 

administrativos como para contratar otro despacho, ¡ya ven que sí hay recursos!, 

tan hay recursos que quieren contratar otro Despacho para que los defiendan, 

¿qué el Ayuntamiento no cuenta con abogados ya en la nómina?, o sea, el 

Ayuntamiento ya tiene un abogado que se le está dando una iguala desde hace 

años, y no solamente en esta administración, que ven los temas laborales y que 

ven los temas los juicios que tiene el Ayuntamiento en la Ciudad de Guadalajara, 

¿entonces quieren otro Despacho?, o sea, a quién le quieren poner… o sea, yo 

a lo que voy es, para una parte es muy espléndidos para contratar otro Despacho 

que no tenemos ni la menor idea, porque no viene ningún curriculum de la 

abogada o del abogado que los representa, no viene qué monto van a cobrar, no 

viene ni siquiera donde tiene la oficina, donde tienen en Despacho, no viene 

ninguna información, otra vez otro cheque en blanco al Ayuntamiento, para a 

quién o a quién van a contratar, bajo qué circunstancias, o sea, con quién, cuáles 

son los problemas que tiene ahorita, a ver, Síndico díganos ahorita cuáles son 

los problemas que tiene en materia administrativa y en materia electoral el 

Ayuntamiento para contratar un Despacho que no tiene ni siquiera la mínima 

información, bueno, por favor, digo, es un tema que los Regidores presentes 

tienen qué tener conciencia, así nomás el cheque en blanco de contratar un 

Despacho que no sabemos ni quién es, ni cuánto le van a pagar, ni de dónde 

son, si tienen experiencia, o no tienen experiencia, y como si en Arandas no 

tuviera fuera del Ayuntamiento… en el Ayuntamiento hay Abogados y que tienen 

sueldo, pero como si no hubiera en Arandas Despachos  de gente que puede 

hacer ese trabajo en vez de contratar a fuereños este… contratemos gente de 

Arandas para que el dinero se quede aquí, qué lamentable, pero bueno, yo desde 

ahorita les digo, por la falta de información, por no tener nada, y que… y ver 

cómo hay un contraste que para una parte noble no hay, y que para una parte 

de una defensa legal sí hay, entonces qué incongruencia, pero bueno, este… yo 

por lo pronto les digo que en esta parte mi voto va a ser en contra, porque no 

tenemos la información y porque periódicamente se ha herido al Ayuntamiento, 

es cuanto”. La Regidora C. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCÍA, “Igual aunado a 

las otras peticiones, pues pudiera turnarse precisamente a, pues a la Comisión 

correspondiente para su análisis y su ampliación en este caso de información 
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para todos”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Pues cuál 

Comisión?”. La Regidora C. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCÍA, “En su caso”. 

El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, replica: ¿Cuál?, ¿a la 

contratación de Abogados?”. El LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Sí, bueno, mira, han llegado algunas demandas de materia 

electoral, por ende, es que solicitamos especialistas en dicha materia y que se 

le solicita a ese Despacho por estar en Guadalajara y para evitarse vueltas y 

ahorrar tiempo y dinero para este Ayuntamiento y yo por ende o por tal motivo, 

solicito que se haga… se someta a votación, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Presidente si me permite, ya nos dijo el motivo 

para qué es el Despacho y lo entendemos, ¿cuánto van a cobrar?, ¿en dónde 

está el Despacho?, ¿quién es su representante legal?, ¿ya también lo tenemos 

ahí?, ¿dónde está el curriculum?, o sea, ¿a quién van a contratar?, pues ya 

sabemos para qué lo quieren, porque entonces quiere decir que la gente que 

está aquí está limitada para poder defender al Ayuntamiento y que el Despacho 

que previamente se le está pagando una iguala con mensualidad, entonces ¿de 

qué han servido?, o sea, ¿entonces cuántos juicios laborales se han  perdido?, 

¿cuántos se han ganado?, ¿y de qué ha servido el otro Despacho?, cuando el 

otro Despacho que nosotros revisamos cuando inició la administración cuenta 

con una gran experiencia, ¿otro Despacho aparte de ese?, pues ese es el tema, 

no tenemos… ¿Presidente?, no tenemos ¿cuánto van a ganar?, ni nada, es nada 

más una hoja con la iniciativa que la está presentando el Síndico, pero que no 

presenta información de nada, o sea, cómo, (repite), cómo vamos a aprobar sin 

tener la menor información de quién son, ¿cuánto van a cobrar?, ¿qué van 

hacer?, ¿por cuánto tiempo? o sea, ¡nada!, ese… yo diría que esa iniciativa se 

retire y que se vuelva a presentar en la otra Sesión con toda la información y que 

nos digan para qué, y que nos digan cuánto le van dar de iguala, si le van a 

cobrar por juicio, si van a cobrar por comisión, si van a cobrar, ¿por qué van a 

cobrar?, es esa parte digo, está bien que les hemos pasado muchas si ustedes 

quieren con su mayoría arrogante, pero no, eso no es así, la verdad eso no es 

así, ya los arandenses ojalá nos estén viendo, despierten, y hagan una retórica 

de lo que han estado pidiendo y lo que ha estado pasando por favor, no podemos 

darles un cheque en blanco sin saber quién, no pues si les hace falta más 

Abogados pues entonces, hombre, pues, entonces qué nos digan ¿qué están 

haciendo los que están ya contratados? y si ya no sirven, si les cancelaron, si les 

dejaron de pagar, o si ya tienen otro Despacho, simplemente eso, o sea, no es 

un tema de estar en contra, es un tema de que no hay información de lo que nos 

están proponiendo”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente 
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Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 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 08 (OCHO) VOTOS A FAVOR, 04 (CUATRO) VOTOS 

EN CONTRA MANIFESTADOS POR LOS REGIDORES: LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, C. MIGUEL 

ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ Y C. MARÍA ELENA FLORES TORRES; Y, 0 

(CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

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

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

ORDENAMIENTO, CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA CREACIÓN DEL 

CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU 

REGLAMENTO”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

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

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

lectura a la iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 82 fracción III del 

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

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO 

 

A fin de que SE AUTORICE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO, 

con relación a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Los Métodos alternos de solución de conflictos, son un trámite Convencional y 

Voluntario, que permite prevenir conflictos o en su caso, lograr la solución de los 

mismos, sin necesidad de Intervención de los órganos jurisdiccionales. 

Tienen su fundamento legal en el numeral 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 7 y 56 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco y la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.  

 

Buscando coordinar esfuerzos con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado 

de Jalisco, personal de la Sindicatura Municipal, Secretaria General y DIF 

Arandas, se capacitó en materia de Métodos Alternos de solución de 

conflictos a través de un Diplomado con duración de 132 horas impartido por el 

Instituto, a fin de poder certificarse como prestadores de servicio y lograr la 

acreditación de un centro en nuestro Municipio.   

 

Con la apertura del centro de mediación en nuestro Municipio, buscamos ofrecer 

en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, un 

servicio gratuito a la ciudadanía, a través del cual, puedan someter su conflicto 

a un procedimiento voluntario y rápido, sin necesidad de acudir a un órgano 

jurisdiccional, puesto que el acuerdo al que lleguen ambas partes surtirá efectos 

de sentencia ejecutoriada. 

 

Con esto, se estaría promoviendo una cultura de Paz, a través de la cual, las 

personas que tengan la intención de resolver sus controversias podrán acudir a 

este Centro, donde se busca el ganar/ganar de las partes, sin tener que llegar a 

instancias donde una de las partes saldrá vencedora sobre la otra, los cuales, 

además, resultan ser procedimientos tediosos y duraderos. 

 

Cabe señalar que el Centro Regional se encuentra en la ciudad de Tepatitlán de 

Morelos, Jalisco, por lo que sería de suma importancia y trascendencia abrir un 

Centro de mediación Municipal que esté al alcance de nuestros habitantes, el 

cual estará bajo la supervisión de la Sindicatura Municipal.   

 

Con base en lo anteriormente expuesto, 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 AUTORICE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO en los términos de la presente iniciativa. 

SEGUNDO.- Se faculte a la Presidente Municipal, Sindico y Oficialía Mayor 

Administrativa, a fin de coordinar la integración del Centro de mediación 

Municipal.    

TERCERO.- Se faculte a la Presidente Municipal, Síndico, Secretaría General y 

Encargada de la Hacienda Pública Municipal, a fin de elaborar y firmar todo tipo 

de documentos para los fines establecidos en la presente iniciativa. 

CUARTO.- Se turne la presente iniciativa de ordenamiento a la Comisión Edilicia 

de Reglamentos y Vigilancia, así como a la comisión de Gobernación, para el 

estudio y posterior dictaminación, de la creación del Reglamento del Centro de 

mediación de Arandas, Jalisco y en su caso, la reforma al Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco.  

 
ATENTAMENTE 

Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 
C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO.  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

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

al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

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

 

 

          Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que se cita a una 

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, el día 31 (treinta y uno) de marzo 

del 2021, (dos mil veintiuno), a las 10:00 (diez horas) en la Sala de Sesiones 

de Palacio Municipal. 

 

 

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

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 13:39 (trece horas con treinta y nueve 

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

intervinieron y quisieron hacerlo. 
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C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

REGIDORES: 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

 C. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCÍA. 

 

 

 

 

C. MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ GUEVARA. 

 

 

 

 

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

C. MARÍA ELENA FLORES TORRES. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 30 de Marzo del 2021. 
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LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

C. JOEL GARCÍA ROCHA. 

 

 

 

 

C. LAURA RAMÍREZ MENDOZA. 

 

 

 

 

DR. RENÉ MARTÍNEZ LÓPEZ. 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 30 de Marzo del 2021. 


