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ACTA NÚMERO 04/2019 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 1º (PRIMERO) DE MARZO  DEL 2019 (DOS 

MIL DIECINUEVE). 

 

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

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

           

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

minutos) del día 1º (primero) de Marzo del 2019 (dos mil diecinueve), en la Sala 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal; Regidores: C. EVELIA 

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

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA  

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

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

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

TORRES CURIEL, LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, MTRA. 

OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ y la C. MARÍA DE JESÚS GALINDO 

GARCÍA. Estando también presentes el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento y LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría General de este H. 

Ayuntamiento, para llevar a cabo una Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, 

bajo el siguiente orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

     III.- ASUNTOS A TRATAR: 
 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO Y LA SECRETARIO GENERAL, FIRMEN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DE LA MODIFICACIÓN AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2018. 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

ADQUISICIÓN DE UNA FRACCIÓN DEL TERRENO CONOCIDO 

COMO “EL CHIVO” DE 3,400 M2, PROPIEDAD DEL SR. MIGUEL 

LEÓN HURTADO, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL. 

 
 

     IV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

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

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

Jalisco,  y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) MUNÍCIPES DE 

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

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS 

ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS.  

 

 

         La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ,  instruye 

a la Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ,  para que dé lectura al orden del día. 

Después de la lectura del orden del día y no habiendo ningún comentario al 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 



   274

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

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

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

ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO Y LA SECRETARIO 

GENERAL, FIRMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS MUJERES”, por lo que en uso de la voz, la Presidente 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

En el ejercicio de las facultades que meconfieren el artículo 41, Fracción II y 50 

Fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 

Jalisco; así como el Art. 82, fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

iniciativa a fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ Y A LA SECRETARIO GENERAL LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA QUE FIRMEN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES, con relación a los siguientes: 

 

 

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

 

I. En sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 02/2008 de fecha 29 de 

enero de 2008 se aprueba como parte de la administración pública 

municipal la dependencia CE-MUJER, misma que nació con base a 

un convenio de colaboración entre el Instituto Jalisciense de la Mujer 

y nuestro municipio, oficina que fue creada con la finalidad de 

ejecutar una política de coordinación permanente entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal y coordinarse con los sectores social y privado para la 
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promoción de los derechos de las mujeres, así como promover, dar 

seguimiento y evaluar las políticas públicas destinadas a asegurar la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres. 

II. Actualmente, el INMUJERES ofrece la inscripción de las oficinas y 

organismos municipales encargados de estas tareas, en el Programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género, para el ejercicio fiscal 2019, mismo que ofrece recursos a 

dichas dependencias que serán útiles para ampliar o mejorar los 

servicios que la misma ofrece. 

III. Es importante mencionar que parte de los requisitos establecidos en 

el programa es que se firme un convenio de colaboración entre el 

Municipio y el Instituto Nacional de las Mujeres para el presente 

ejercicio fiscal, por lo cual, y en aras de estar en posibilidad de 

gestionar los recursos que dicho programa ofrece, es que solicito a 

este órgano colegiado se autorice A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, 

AL SÍNDICO Y A LA SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, PARA QUE FIRMEN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes compañeros 

integrantes de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO: SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ Y A LA SECRETARIO GENERAL LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE FIRMEN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES. 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO, A 22 DE FEBRERO DE 2019 

C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL 
REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 
 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta si desean hacer comentarios. 

Interviene la Regidora C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “Si la 
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Presidente y todos ustedes autorizan nos darían un recurso de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 m.n.), que cada vez que ha habido una nueva 

Administración, se ha firmado este Convenio y se pasa al Jalisciense y a la 

Federal a que nos bajen los recursos y nos dan $200,000.00 (doscientos mil 

pesos 00/100 m.n.), a favor, para papelería, para por ejemplo si vienen 

personas a darnos algunas pláticas, unas charlas y eso todo eso de ahí se 

pagaría, entonces no es cosa que afecte a nada, al contrario es una cosa que 

beneficia porque está pidiendo $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), 

de recurso, que casi todas las administraciones lo han pedido y sí se lograron, 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

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

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA 

INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

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

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

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

ACUERDO, DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

EJERCICIO FISCAL 2018”, por lo que en uso de la voz, la Presidente 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

RESPETABLES MUNICIPES INTEGRANTES DEL  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

          La que suscribe C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, en mi carácter 

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco; de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos y 

aplicables que en derecho corresponda; tengo a bien someter a la distinguida 

consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 



   277

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 

 

          Mediante el cual se propone al pleno del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Arandas, Jalisco, la siguiente iniciativa de acuerdo, que tiene por objeto 

poner a su consideración el análisis, discusión y aprobación en su caso de 

la MODIFICACIÓN al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, 

por lo cual manifestamos la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Con fecha 22 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria de 

Ayuntamiento, se presentó ante el cuerpo edilicio correspondiente a 

la administración 2015-2018 en el punto III del orden del día, el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, mismo que fue 

debidamente aprobado. 

II. Posteriormente, con fecha 28 de septiembre de 2018, el H. 

Ayuntamiento 2015-2018, aprobó por unanimidad la iniciativa 

presentada en el inciso c), del punto V, del orden del día, donde se 

aprobó una modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal 2018. 

III. Es el caso que revisando el estado actual del ejercicio del 

presupuesto, existen partidas que requieren una ampliación para 

poder terminar el presente ejercicio de manera exitosa, así como 

debido a la obtención de recursos extraordinarios en algunos rubros, 

motivo por el cual se solicita la aprobación de este órgano colegiado 

para que sea autorizada la modificación del presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2018, de acuerdo a los anexos que se presentan en 

esta iniciativa y que forman parte integral de la misma. 

 

Artículos 37 fracción II, 47 fracción XI, 67 fracción III, 77 fracción III último 

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

de Jalisco, Artículos 3, 5, 87, 148, 149 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, numerales 213, 214, 215, 217, 218, 220 y 221 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
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Por los fundamentos y motivos ya expuestos, sometemos a consideración del 

pleno del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, para su análisis, discusión y, en 

su caso, aprobación del siguiente punto de acuerdo.  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

          ÚNICO.- Se aprueba la MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, en los términos expuestos en 

la presente iniciativa. 
2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 

ARANDAS, JALISCO, A 27 DE FEBRERO DEL 2019. 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta a los Regidores si desean hacer 

comentarios. El Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, me 

gustaría solicitar la intervención del Encargado de la Hacienda Municipal, por si 

alguno de nuestros compañeros Regidores tiene alguna duda en específico nos 

la aclare, en mi caso en particular en una sesión previa a ésta ya lo hicimos en 

donde fuimos convocados todos, pero para que si alguno de los que no 

pudieron asistir a la reunión previa tiene alguna duda, pues sería bueno que 

aquí el Tesorero nos explique, es cuanto Presidente”. La Presidente Municipal 

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

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA 

INTERVENCIÓN EN ESTA MESA DEL L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS 

TORRES BOLAÑOS, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, PARA QUE RESPONDA LAS DUDAS DE LOS REGIDORES 

RESPECTO A ESTA INICIATIVA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. Se abre espacio para comentarios. En uso de 

la voz el Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS 

TORRES BOLAÑOS, “Buenas tardes, ¿no sé cómo quieren que le hagamos?, 

si quieren que revisemos el presupuesto de egresos como tal, revisando 

capítulo por capítulo y partida por partida, cuáles fueron las modificaciones que 

se hicieron para en su defecto la aprobación”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Yo por mi parte sí, no sé los demás”. En uso 

de la voz el Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS 

TORRES BOLAÑOS, Explica… “Si, entonces comenzamos, voy empezar a 

explicar de manera global como se constituye el presupuesto de egresos, el 
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presupuesto de egresos estaba contemplado para un total de doscientos 

cuarenta y cuatro millones, este presupuesto de egresos se contempla en base 

a la proyección de ingresos que se va a establecer que este, pues regularmente 

tiene que ser de manera muy conservadora para, pues, precisamente en base a 

eso hacer las debidas modificaciones, de doscientos cuarenta y cuatro millones 

que estaba proyectado llegaron algunos ingresos extraordinarios, para quedar 

en un total de doscientos setenta y siete millones de pesos con la última 

modificación que hizo la administración anterior el 28 de septiembre, 

adicionalmente a eso, se tuvieron otros ingresos extraordinarios ya en la actual 

administración que asciende a quince millones de pesos para dar un total de 

novecientos noventa y tres millones de pesos, entonces, sobre estos 

novecientos noventa y tres vamos hacer el comparativo a los doscientos 

cuarenta y cuatro, obviamente, con el conocimiento de que ya había una  

autorización previa de cabildo, de manera muy global me voy a ir por los 

capítulos, ya si van teniendo alguna duda conforme a algunas partidas en 

específico lo vamos analizando, de manera global el incremento de la cuenta 

mil que son servicios personales, estamos hablando de que se modificó a 

noventa y dos millones de pesos de un total de presupuestado de ochenta y 

ocho millones, estamos hablando de una modificación de tres punto nueve 

millones de pesos de los cuales, la primer modificación se dio de dos millones 

novecientos noventa y tres en la administración anterior, y a nosotros 

simplemente nos corresponde un total de un millón seiscientos cuarenta y 

cinco”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Se incrementó 

verdad?”. El L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, Encargado de 

la Hacienda Pública Municipal “Se incrementó”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Eso quiere decir que se incrementó la nomina, 

aumentó un millón seiscientos cuarenta y cinco en dos meses?”. El Encargado 

de la Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, 

“Así es, en tres meses, esto obviamente ya conforme también ha pasando el 

año 2019 ha habido algunas bajas, porque sigue habiendo movimientos de 

nomina”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIDA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “¿Por qué se 

incrementó la nomina?”. El Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. 

CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Bueno aquí se incrementa la 

nomina, básicamente porque hicimos algunos incrementos en algunos puestos 

específicamente de los que ganaban menos, fue un tema que encabezó nuestra 

alcaldesa de dignificar un poco el sueldo de los trabajadores, había personas 

que ganaban seiscientos pesos a la semana y que actualmente ganan mil 
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doscientos la misma persona, entonces a la mejor en un porcentaje puede ser 

alto el cien por ciento, pero era un sueldo que no era digno para el puesto que 

estaban desempeñando, entonces aunado que ha habido algunos movimientos 

de nominas, tanto sean altas como bajas, esperemos que esto se regularice ya 

en el primer semestre de 2019”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Si me permite Tesorero, aprovechando que estamos aquí pues 

en la mesa de trabajo, le encargamos que nos pase el dato de los 

empleados que se les subió o se les aumentó la nómina en su totalidad, 

desde los que ganaban seiscientos hasta los que ganaban más que se les han 

subido, por favor”. El Encargado de la Hacienda Municipal el L.C.P. CRISTHIAN 

DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Con todo gusto Regidor… entonces aquí hay 

dos rubros que incrementaron, fue el de eventuales que incrementa un millón 

ciento noventa y nueve mil en nuestro periodo, más dos millones de la 

administración anterior que ya estaba aprobado, fue un total de tres millones 

ciento noventa y nueve, que representa el 9%, (nueve por ciento), esto se debe 

también principalmente a que las altas que ha habido en esta administración se 

han hecho mediante eventuales para no incrementar la de base, aquí tenemos 

este 250%, (doscientos cincuenta por ciento) en reducción, se disminuyó, pero 

meramente es el pago de seguros de gastos médicos de los elementos de 

Seguridad Pública, que normalmente se pagaba de manera anual y esta vez se 

pagó trimestral, entonces por eso se ve como si fuera reducido, pero este pago 

se va estar haciendo en el transcurso del 2019, a plazos, fue un acuerdo al que 

se llegó y aquí la cuenta mil quinientos son otras prestaciones sociales, que 

incluye laudos principalmente y finiquitos”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “¿Cuánto aumentó eso?”. El Encargado de la Hacienda 

Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Incrementó 

seiscientos veinticuatro mil en esta administración, un total de novecientos 

diecisiete mil el incremento, entonces de manera global son las cuentas más 

importantes de este rubro, quedamos que entonces el incremento global ha sido 

de un 4% (cuatro por ciento), respecto a lo que se tenía ya aprobado en la 

administración anterior, continúo, en la cuenta dos mil materiales y suministros 

son prácticamente todos los consumibles, se tenían proyectados aquí tenemos 

treinta y nueve millones doscientos veinte, se ajusta al final del 2018 a cuarenta 

y ocho millones de pesos, fue una modificación global de ocho millones, nueve 

millones fueron autorizados al final de la administración anterior y nosotros 

logramos reducir en quinientos ochenta y dos mil pesos este gasto, o sea 

dejamos de ejercer este gasto de consumibles, principalmente se debe al 
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consumo de combustibles que es la cuenta dos mil seiscientos, el promedio de 

combustible que traemos actualmente o en el cuarto trimestre del 2018, que fue 

nuestro primer periodo de administración fue de un millón doscientos cincuenta 

y siete mil comparado contra el periodo de enero a septiembre que estaba 

sobre un millón quinientos cincuenta mil, logramos reducirlo doscientos 

cincuenta mil pesos, cabe aclarar que esta reducción nos sirvió para hacer la 

adquisición de los vehículos que nos hicieron a bien aprobar en 2018 a finales 

con estas medidas que se tomaron de reducciones logramos adquirir esas 

camionetas, entonces la variación de esta cuenta, de este capítulo perdón, es 

23% (veintitrés por ciento) y hacemos la referencia de que pues la modificación 

mayoritaria fue en la administración anterior, la cuenta tres mil son los servicios 

generales, tenemos un presupuesto proyectado de veintinueve millones de 

pesos, se ejercieron cuarenta y un millones de pesos, es una modificación en 

total de once millones de pesos, siete millones fueron autorizados en la 

administración anterior contra tres millones que incrementamos nosotros, cabe 

aclarar que este gasto si observamos la cuenta tres mil cien, que son servicios 

básicos se ve incrementado en cuarenta por ciento, porque tomamos una 

medida de pagar la electricidad de enero del 2019 en 2018, por el tema de que 

el recurso de fortalecimiento siempre llega a finales de mes, entonces 

pudiéramos haber tenido el problema de que nos cortaran la luz, entonces se 

tomó esa medida, estos dos millones de pesos integran el pago de enero 2019, 

en diciembre 2018, fue un gasto anticipado, otro recurso de los que representan 

es la cuenta tres mil quinientos que son permisos de instalación, reparación y 

mantenimiento y conservación, se tenían contemplados cuatro millones de 

pesos se ejercieron siete millones, de los cuales dos millones quinientos 

sesenta fueron autorizadas en la administración anterior, nosotros solamente 

incrementamos seiscientos treinta y cuatro mil y fue de un programa de bacheo 

que se inició al inicio de la administración, pues por las medidas urgentes que 

estaban, aquí otra cuenta que es de las más trascendentales es la tres mil 

ochocientos que son servicios oficiales, se tenían presupuestados tres millones 

doscientos sesenta y dos mil, ascendió a cuatro millones doscientos sesenta y 

tres, un incremento de un millón de pesos quinientos que se aprobaron en la 

administración anterior y quinientos uno en la nuestra y esto representa 

principalmente el gasto de la posada, que como ustedes tuvieron oportunidad 

de observar, fue una posada que se hizo en muy buenas condiciones los 

trabajadores estuvieron muy contentos, porque fue una posada pues muy 

completa, e incluye también algo de gastos del evento de entrega – recepción y 
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de manera global lo mencionábamos que es un incremento del 40% (cuarenta 

por ciento), en la que el 9% (nueve por ciento) corresponde a nuestra 

administración y 19 a la anterior, la cuenta cuatro mil que son transferencias y 

subsidios, ésta incrementa en 2% (dos por ciento), de veintitrés millones que se 

tenía presupuestado, veintitrés trescientos catorce a veintitrés setescientos 

treinta y seis, nosotros incrementamos en tan sólo trescientos treinta y un mil 

pesos y se debe principalmente a que en administraciones anteriores 

Presidencia y Tesorería fungía como una Dependencia de ayuda social en 

cuestiones económicas, llegaban a pedir personas tanto para gas, alimentación 

o cualquier otro tipo de ayuda y se tomó la medida de mandar mejor un recurso 

de veinticinco mil pesos al DIF que son estos sesenta incluyendo otro restito y 

con ese recurso que se le transfirió además al DIF ellos estaban haciendo ya la 

entrega de las ayudas sociales mediante ya una metodología ya más este, 

elaborada, tenían que… para entregar un recurso o una ayuda social a una 

persona tenían que hacer un estudio socioeconómico donde vieran que 

realmente sí lo necesitaba, entonces las oficinas de Presidencia y Hacienda 

Pública pasaron a realizar ya otras labores, pero no se dejó de ayudar 

simplemente se transfirió al DIF, y podemos observar aquí en la cuenta cuatro 

mil cuatrocientos que se llama ayudas sociales, que incluso la modificación que 

hacemos es negativa estamos reduciendo ciento ochenta y ocho mil pesos de 

ayudas sociales que a la mejor no estaban bien asignadas y aquí se ven, ahora 

si que las acciones que se tomaron, la cuenta cinco mil, ésta es la que más 

este, afectación va tener, pero es una cuenta digamos benéfica, porque es el 

gasto de capital, o sea es toda la inversión que el Ayuntamiento hace de un 

millón ochocientos que se tenían presupuestados las estamos dejando en 

quince millones de pesos, representa un 770%  (setescientos setenta por 

ciento) y voy a explicar a qué se debe principalmente, aquí estamos 

proyectando en la cuenta cinco mil cuatrocientos que son vehículos de equipo y 

transporte se tenían contemplados a adquirir tan solo setescientos setenta y 

siete mil pesos de equipo, se modificó la primera administración a siete millones 

doscientos en la administración anterior y nosotros vamos hacer la modificación 

de ocho millones setescientos cuarenta y nueve de algunos vehículos que se 

van a tener contemplados a ejercer para esta administración, cabe señalar que 

de estos ocho millones de pesos, tenemos ahorita en la cuenta cuatro millones 

de pesos o sea no se han ejercido, se van a ejercer, simplemente se hace el 

reconocimiento contable porque tiene que haber una equivalencia entre los 

ingresos y los egresos a fin de que sea presentada la cuenta pública, entonces 
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se reconocen en la cuenta de equipo de transportes, sin embargo este dinero 

está líquido en la cuenta bancaria, en una cuenta de inversión que nos está 

generando intereses actualmente y el otro gasto es la cuenta cinco mil 

ochocientos que es bienes inmuebles de una proyección que se tiene de cuatro 

millones de pesos para la adquisición de un terreno en el panteón, esto dado 

las características que se tiene actualmente que carece de espacio y 

necesitamos hacer una ampliación, ésta es un área que se tenía totalmente 

descuidada o que en administraciones anteriores teniendo el conocimiento de 

esta necesidad no hacían acciones para abatir este problema que tenemos 

actualmente y entonces tenemos que este 770% (setescientos setenta por 

ciento) se incluye de estas partidas, en la cuenta seis mil, que es inversión 

pública es todo lo referente a obra pública, se tenían contemplado cincuenta y 

tres millones de pesos, se gastaron sesenta y seis millones, aquí una 

modificación de doce millones de pesos, principalmente de gestiones que se 

dieron de manera extraordinaria como fue el caso de la inversión de FOCOCI 

que y se deberían de asignar aquí, entonces Ex Diputado Omar Hernández y 

sin embargo, nosotros ya no hubo necesidad de hacer más inversión, se redujo 

en sesenta y cuatro mil pesos esta cuenta, para dar el total de veinticuatro 

millones de pesos, perdón para dar una variación del 24% (veinticuatro por 

ciento), quedando a sesenta y seis millones, bueno ésta, la siete mil 

novecientos es un presupuesto que se tiene únicamente pues como un fondo 

contingente, en dado caso de que se requiera, no se requirió se quita y se 

reasigna en otro rubro, en otra partida, la cuenta nueve mil que es la deuda 

pública se integra principalmente por los trescientos cuarenta y tres mil pesos 

que como vemos son los intereses y el concepto de las ADEFAS, que se tenían 

contemplados cuatro millones de pesos, hubo una disminución de dos millones 

setescientos setenta y ocho y realmente la deuda pública a corto plazo que 

quedó en 2018 fue de veintiún mil, se deja registrado esta ADEFA, o este 

pasivo para ser pagado ya con recurso en enero de 2018 en este caso, y 

entonces podemos observar que de manera global se tuvieron adicionalmente a 

los doscientos setenta y siete millones que tenían contemplado y proyectado  la 

administración anterior quince millones más y les voy a explicar cuáles fueron 

los ingresos principales de estos quince millones, el primero fue la recuperación 

de cuatrocientos cuarenta mil pesos que fueron de un espacio que se tenía 

rentado a una empresa desde agosto del 2014, fue autorizado en la 

administración del entonces Presidente Omar Hernández, y desde entonces no 

se había hecho gestiones de cobrar este dinero, en cuanto entramos tanto la 
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Dirección o la Dependencia de Hacienda Pública tanto Sindicatura, nos dimos a 

bien contactar la empresa, hacer todo el procedimiento, se tuvieron que hacer 

facturaciones, todo un proceso, y lograron pues dar este dinero fueron 

cuatrocientos cuarenta mil aproximadamente si no mal recuerdo en noviembre, 

aquí la segunda aportación fue o el segundo ingreso extraordinario fue 

seiscientos mil pesos de una gestión que hizo nuestra alcaldesa en Guadalajara 

con el Gobierno del Estado, donde nos autorizaron por medio de una petición 

de un convenio tripartita los seiscientos mil pesos y esta aportación fue 

reasignada directamente de la Secretaría de Finanzas en aquél entonces el 

Mtro. Héctor Pérez Partida, aquí la recuperación de ISR, cabe señalar que esta 

recuperación se viene haciendo desde el 2015, es una acción que ha ejercido 

directamente a la Dirección de Hacienda Pública, José Luis es el principal actor 

de esto, que la verdad es de reconocerse, porque pocos Municipios lo hacen, 

son dos millones cuatrocientos ochenta y un mil que es el ISR, que se paga a 

los trabajadores, aquí es una estrategia que implementó principalmente la 

Hacienda en su momento en donde si haces tú los pagos de nomina con 

recurso propio el Gobierno Federal te lo devuelve, entonces es una estrategia 

que se implementó y donde se están en los tres últimos meses del 2018, 

corresponden dos millones cuatrocientos ochenta y un mil, este es un depósito 

de setescientos veinte mil pesos que se ingresó a la Hacienda Pública, que fue 

un siniestro que ocurrió en septiembre del año pasado fue pérdida total, lo 

depositaron y se compró la misma camioneta de la Comisaría Pública, aquí el 

quinto ingreso fue el dinero de la Expo Feria de la concesión, fue un millón de 

pesos, cabe señalar que aunado a eso también se han visto los esfuerzos de 

controlar los ingresos, porque estos ciento cincuenta mil pesos eran lo que 

normalmente pagaban los gritones al Comité de la Feria y que no entraba al 

Ayuntamiento y nosotros pues hicimos la gestión de cobrar el dinero y 

depositarlo al Ayuntamiento, entonces vemos que es como del mismo concepto, 

otro ingreso que se ha visto beneficiado en esta Administración ha sido el 

control de los ingresos que hemos tenido, se ha dado la indicación muy puntual 

de nuestra alcaldesa de que todas las dependencias que son recaudatorias 

realmente depositen el ingreso al Ayuntamiento, aquí podemos observar que el 

ingreso propio del Hospital fue de Enero a Septiembre del 2018, de un millón 

seiscientos cincuenta mil, esto da un promedio de ciento ochenta y tres mil 

pesos mensuales comparado contra octubre, noviembre y diciembre que se 

recaudaron un millón cuarenta y dos mil en tan solo tres meses, estamos 

hablando de que dá un porcentaje de sesenta y uno contra treinta y nueve, 
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cuando si lo vemos en proporción debería de ser setenta y cinco, veinticinco, 

entonces aquí pues lo que estamos haciendo es, estas áreas de recaudación 

pues se están viendo beneficiadas en la Hacienda Pública y principalmente la 

intención es, que según el esfuerzo que tenga el Municipio de recaudar dinero 

propio, es el informe de las participaciones que se van dando, entonces 

estamos seguros que estas acciones en el 2019 cuando sean reasignaciones 

de fórmulas para la asignación de presupuesto de la Hacienda Pública se van a 

ver beneficiados”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me 

permites nada más para… para hacer un comentario de lo de la Feria, primero 

el ingreso de la concesión de la Feria y luego el cobro de piso de plaza que no 

fue de las instalaciones de la Feria, fue acá en las instalaciones donde se hacía 

antes la Feria, lo que me brinca es, en qué parte de los ingresos de lo que paga 

la concesión o los que organizaron la Feria en todo momento con el tema de 

Seguridad Pública, trajeron Seguridad Pública privada, pero también participó 

Seguridad Pública Municipal ¿y dónde está el pago a los servicios de aseo 

público municipal?, y ¿quién fue que pagó agua potable y los servicios que 

brindó el Municipio?, no los vemos pues en los ingresos de la concesión de la 

Expo Feria hacia el Municipio”. El Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. 

CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Si, con gusto Omar, te damos 

una copia de los depósitos que se hicieron de estos servicios, te comento, se 

platicó con el Encargado de la Comisaría Pública, se hizo una proyección de 

¿cuántos elementos de Seguridad Pública iban a estar en el evento?, porque 

fue un requisito también que existiera Seguridad Pública y no solo privada, en 

base a las proyecciones que nos hizo la Dependencia de Seguridad Pública, se 

le cobraron ciento ochenta mil pesos a la Feria que están depositados, les 

entregamos una copia del depósito, también es importante señalar que se 

cobraron ingresos por la prestación de servicios de Protección Civil y de Salud, 

estuvieron doctores ahí presentes por cualquier imprevisto y eso está 

depositado en la Hacienda, con gusto le hacemos llegar los depósitos, además 

hubo un depósito que se le cobró a la Feria por el pago de los elimentos, o sea, 

porque eso tampoco no lo íbamos a absorber nosotros”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “¿Y lo del Agua Potable’”. El Encargado de la 

Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Pues 

lo del Agua Potable eso del O.P.D. es independiente, ellos realizan las acciones 

pertinentes, aseo público no se tenía ningún personal de aseo público 

prestando servicios en la Feria”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “¿Y lo de la basura quién la recogía?”. El Encargado de la 
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Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Ah, lo 

de la basura si se hacía la recolección”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Si prestaron sus servicios a la Feria”. El Encargado de la 

Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Si”.  

El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Bueno, en su momento 

habría que cobrarselos, porque es un gasto derivado de la Expo Feria cuando 

tienen que pagar el servicio de aseo público la Feria, porque si no, pues 

entonces se reduce… el millón de pesos se redujo si no lo pagaron, entonces 

que se cobre lo que el Ayuntamiento le prestó en servicios a la Expo Feria, para 

que el millón de pesos quede este, limpio pues para el Municipio”. El Encargado 

de la Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, 

“No, de hecho el millón de pesos queda limpio y demás, porque estos ciento 

cincuenta mil que antes se cobraban de los gritones se quedaban en el Comité 

y de las utilidades que entregaron, por ejemplo el 2018, de seiscientos 

cincuenta mil pues estos ciento cincuenta ya se veían mermados 

inmediatamente”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si nos 

metemos al debate, no es ni siquiera el equivalente que nosotros damos, 

porque el espacio es más, pero eso no es la discusión”. El Encargado de la 

Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, “No 

es que estamos comparando con el año pasado”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “No hay comparación, porque podemos comparar 

también espacios, donde se debió haber cobrado y todo, pero esa es otra 

historia, eso ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pero en el debate, creo 

que si lo debatimos es de… este, le ganamos pues al tema ese”. El Encargado 

de la Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, 

“No, porque cabe señalar también Omar, que va haber un ingreso extraordinario 

también, por el porcentaje de participación que va a tener el Municipio, que 

actualmente ya se tienen pláticas con el Comité de la Feria, en su caso la 

asignación y ellos nos van a entregar las cuentas en aproximadamente treinta 

días”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Muy bien, hay que 

revisarlas”. El Encargado de la Hacienda Municipal L.C.P. CRISTHIAN DE 

JESÚS TORRES BOLAÑOS, “Si, con gusto Omar; aquí hay un tema también 

importante este, hay un ingreso que como les señalaba, la Hacienda Pública se 

está dando a la tarea de que realmente todo el ingreso que obtengan las 

dependencias recaudatorias pues ingrese, anteriormente había ingresos que no 

se declaraban y tal es el caso de los ingresos por extensión de horario que de 

enero a septiembre tan solo cobraron cuatro mil trescientos noventa y siete 
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pesos y nosotros de octubre a diciembre noventa mil, esto es un 95% (noventa 

y cinco por ciento) que está contemplado y estipulado y tipificado en la Ley, 

igual está contemplado en el Reglamento municipal, donde se tiene todo pues 

en regla, bueno, me voy a dar también a la tarea por ejemplo aquí les voy a 

explicar, estos son los consumos de combustible del 2018, este es el millón 

quinientos cuarenta promedio de enero a septiembre y un millón doscientos 

ochenta y siete en los tres meses de nuestra administración, el promedio da un 

total de doscientos cincuenta y dos mil menos que es congruente contra la 

adquisición de los vehículos que se hizo, abundando un poco todos estos 

comentarios les vamos hacer una gráfica, los ingresos del 2017 contra el 2018, 

se ven incrementados por todas estas acciones en un 7%, (siete por ciento), la 

adquisición de activos fijos que son bienes muebles que ha sido todo el 

equipamiento que se está haciendo a las oficinas que estaban en malas 

condiciones, es una inversión de un 32% (treinta y dos por ciento), un 36% 

(treinta y seis por ciento), en activos fijos que son vehículos y aquí vamos a 

observar una reducción de novecientos treinta y tres mil pesos, un 2.2% (dos 

punto dos por ciento) en el gasto corriente, entonces incrementamos gasto de 

capital, redujimos gasto corriente, esa es la congruencia que lleva la  

administración, el combustible comparado contra el 2017, es un 21% (veintiún 

por ciento) menos que la administración anterior, que el año anterior, los gastos 

de difusión aquí se están viendo disminuidos en un 50% (cincuenta por ciento), 

que son cuatrocientos cincuenta mil gastados en 2017, contra trescientos mil en 

2018, los ingresos del Hospital que son los mismos que acabo de mostrar 

ahorita y lo de extensiones de horario que es el mismo“. No habiendo más 

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

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. Después de desahogado este punto, pide el uso de la voz la 

Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Pido permiso para 

retirarme de la sesión”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, “Si, claro que sí”.  

 

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

tratar, respecto a la iniciativa bajo el inciso c), que contiene: “ANÁLISIS, 
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DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA 

FRACCIÓN DEL TERRENO CONOCIDO COMO “EL CHIVO” DE 3,400 M2, 

PROPIEDAD DEL SR. MIGUEL LEÓN HURTADO, PARA LA AMPLIACIÓN 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, por lo que en uso de la voz, la Presidente 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la iniciativa. La iniciativa se 

transcribe: 

 

RESPETABLES MUNICIPES INTEGRANTES DEL  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

          La que suscribe C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, en mi carácter 

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco; de conformidad con los artículos 115 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 41 fracción II y 50 fracción I, de 

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

62 y 72 fracción III del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y 

demás relativos y aplicables que en derecho corresponda; tenemos a bien 

someter a la distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la 

siguiente: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 

 

Mediante el cual se propone al pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco, la siguiente iniciativa de acuerdo con turno a Comisión, que 

tiene por objeto, autorizar la adquisición de una fracción de terreno de 

aproximadamente 3,400 m2 (tres mil cuatrocientos metros cuadrados), 

propiedad del Sr. Miguel León Hurtado, con el propósito de ampliar el 

panteón de la cabecera municipal, para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía, por lo cual manifestamos la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I. Actualmente nos vemos en la necesidad de ampliar el panteón 

municipal, esto debido a que quedan pocos espacios o gavetas 

disponibles, y hoy en día solo se venden única y exclusivamente  a 

aquellas personas que con la penosa necesidad requieren un espacio 

para sepultar a sus familiares. 

II. Nuestra ciudad ha crecido a pasos agigantados y lamentablemente 

este espacio como lo es el pantéon municipal ha estado en un 

abandono total por las administraciones anteriores. Cabe mencionar 

que no se ha adquirido terreno para la ampliación de gavetas desde 

hace 10 años. 

III. El pasado 20 de enero del presente año, mediante una reunión 

llevada a cabo con el ciudadano Sr. Miguel León Hurtado, 

expresamos nuestro interés de adquirir una fracción de terreno de su 

propiedad para la ampliación del Panteón Municipal, ubicado en la 

cabecera Municipal, mencionada en el encabezado de la presente 

iniciativa. 

IV. El terreno que se pretende adquirir cuenta con una superficie 

aproximada de 3,400 m2 (tres mil cuatrocientos metros cuadrados). 

V. El terreno mencionado en el cuerpo de la presente iniciativa se 

pretende adquirir de un recurso no ejercido del subejercicio 2018, 

originado entre otras cosas, por ahorros en rubros como ahorro de 

combustible y fumigaciones, entre otros. 

VI. Para llevar a cabo el trámite para la adquisición de terreno para la 

ampliación del panteón municipal, ubicado en la cabecera municipal, 

será necesario que la dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de 

la Dirección General de Obras Públicas se coordinen para determinar 

cuál es la superficie del predio y determinen la viabilidad; se dé vista 

a la dependencia de Servicios Municipales para que nos establezca 

las condiciones actuales del cementerio municipal y las necesidades 

del mismo, se solicite Avalúo Comercial mediante Perito certificado y 

que la dependencia de Hacienda Pública Municipal determine la 

viabilidad del precio y las formas de pago posibles, en caso de poder 

erogar el recurso y concluir con la formalización de la adquisición del 

bien inmueble materia de la presente iniciativa. 

VII. Es preciso señalar que para la adquisición del terreno materia de la 

presente iniciativa no se pretende endeudar al municipio vía crédito 

bancario o de cualquier otra índole si no establecer un plan de pagos 
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con el propietario del predio el Sr. Miguel León Hurtado, una vez 

determinado el valor del mismo. 

 

Por los fundamentos y motivos ya expuestos sometemos a consideración del 

pleno del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco para su análisis, discusión y, en 

su caso, aprobación del siguiente punto de acuerdo. 

  

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

          PRIMERO.- Se turne a las comisiones Edilicias de Hacienda Pública 

Municipal, Patrimonio Municipal y Archivo y Servicios Municipales y 

Nomenclaturas para su estudio y dictaminación de la propuesta de la 

adquisición de una fracción del predio conocido como “EL CHIVO”,  de este 

Municipio,  que colinda con el Panteón Municipal. 

 SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano 

dependiente de la Dirección General de Obras Públicas para que determinen 

cuál es la superficie y la viabilidad del proyecto del predio mencionado en el 

párrafo anterior. 

 TERCERO.- Se instruya a la Dependencia de Servicios Municipales para 

que nos establezca las condiciones actuales del cementerio municipal y las 

necesidades actuales del mismo. 

 CUARTO.- Se instruya a la dependencia de Proveeduría para que realice 

las gestiones necesarias para la realización del avalúo comercial 

correspondiente del predio propuesto para adquisición. 

 QUINTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que una vez que 

tenga conocimiento del valor del predio, determine de qué partida del recurso y 

formas de pago que se erogarán para la adquisición del mismo. 

 SEXTO.- Una vez dictaminado y en su caso aprobada dicha adquisición, 

se instruya a la Sindicatura Municipal a efecto de que elabore el documento que 

dé validez a la presente adquisición, así como para que realice el contrato de 

transmisión patrimonial respectivo, a efecto de que el inmueble de referencia 

sea incorporado al dominio público del Patrimonio Municipal, así como inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad. Los gastos de escrituración, impuestos 

o cualquier otro tipo de gravamen, así como de la transmisión patrimonial, 

correrán a cargo del Municipio, con excepción del Impuesto Sobre la Renta que 

le corresponde al vendedor. 
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 SÉPTIMO.- Una vez cumplimentado al punto que antecede, instrúyase a 

la Oficina de Padrón y Licencias y Patrimonio Municipal a efecto de que realice 

el registro correspondiente de dicho bien inmueble. 

 OCTAVO.- Suscríbase la documentación inherente para cumplir la 

presente iniciativa por parte de la Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General de este H. Ayuntamiento. 

 
2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 

Atentamente: 
ARANDAS, JALISCO, A 27 DE FEBRERO DEL 2019. 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta si desean hacer comentarios. Pide el 

uso de la voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 

“Buenas tardes, bueno como Regidor estoy a favor de que se hagan las 

gestiones necesarias para la compra del terreno, es una necesidad que se 

viene teniendo ya de varios años atrás, pero también yo creo que tenemos que 

ser en el tema del avalúo comercial, ¿por qué no presentarlo en esta iniciativa?, 

porque otra vez vamos a comprar un predio sin saber cuánto es lo que se va a 

gastar por parte del Ayuntamiento, entonces yo sí quisiera que anexaran para 

antes aprobar esta iniciativa el avalúo comercial, sabemos que un avalúo 

comercial con cualquiera de los peritos autorizados, se tarda de uno a dos días 

por los que ejercemos pues la carrera de abogados o hemos hecho gestiones 

con los avalúos comerciales no tarda más de dos días, entonces yo sugiero que 

se someta a votación bajar el punto y hacerse, igual, una Sesión Extraordinaria, 

pero ya con un avalúo para saber cuánto es lo que se va a gastar por parte del 

Ayuntamiento, es cuanto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “Nada más un comentario, es una iniciativa con 

turno a Comisión, entonces se va a someter a votación con posterioridad con el 

avalúo y ya el Cabildo aprobará si se realiza la adquisición o no también”. El 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si, gracias, para reafirmar lo 

antes mencionado por el Regidor Coco, nada más debo yo también de 

mencionarles que en la iniciativa, en el cuerpo de la iniciativa, en la exposición 

de motivos, donde dice: cabe mencionar que el Panteón Municipal ha estado 

abandonado por administraciones anteriores, lo firma la Presidenta, y yo 

lamento Presidenta, me doy cuenta que no vivía aquí en el tiempo que yo fui 

Presidente, pero pregúntele a los del Panteón ¿quién levantó la barda 

perimetral y arregló lo de los arreglos que hicieron en el Panteón en su 
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momento?, o sea, es decir; no podemos voltear hacia atrás y decir que todos 

los pasados, porque en su momento cuando me tocó ser Regidor de Panteones 

en el tiempo de Guadalupe Tejeda también hubo acciones, entonces yo estoy 

de acuerdo, yo ahorita que decían que no habíamos querido comprar terreno, 

sí, yo busqué en su momento a los vecinos para pretender y precisamente el 

costo que pedían por el terreno éste, era elevado, seguramente por eso no 

tienen el costo aquí, entiendo el compromiso que ustedes tienen con José León 

Hurtado, también lo entiendo, que lo quieran beneficiar como ya los 

beneficiaron una vez comprando el predio de San Judas que no sirve para nada 

y está en el abandono, que también se lo compraron a sobre precio, en ese 

sentido, yo diría que si bien es cierto se va ir a turnarse a una Comisión le 

preguntemos a los demás vecinos también si venden o no venden, ¿por qué 

solamente a Miguel Hurtado? y le preguntemos a los demás vecinos y a las 

Colonias de ahí que qué opinan también, entonces en ese sentido yo 

propongo… yo propongo que ahorita que se cuenta con el recurso, que qué 

bien como lo están haciendo que con un ahorro y demás que también eso lo 

reconocemos, yo propongo que con el recurso que se pretende, porque se 

escucha acá entre los pasillos del Ayuntamiento, que pretenden pagar el metro 

en $1,600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), y da una cantidad de 

$5´440,000.00 (cinco millones cuatroscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), 

que me parece que para un terreno que no tiene servicios municipales y que 

además ni siquiera cumple o han pagado ellos derechos por fraccionamiento y 

demás, me parece a mí, que pensemos en la construcción de un Panteón o de 

un Cementerio nuevo en otra parte de la Ciudad y de manera más barato y con 

los recursos de los $5´440,000.00 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil 

pesos 00/100 m.n.), que se pretenden erogar para comprar solamente un 

terreno de 3,400, mejor veamos si allá para la Divina Providencia, en algún 

lugar del Municipio, en otra orilla podemos adquirir un terreno de más metros 

con ese recurso donde se tenga un Panteón al otro lado de la Ciudad, así 

sucedió hace años, antes el Panteón estaba en el famoso Panteón Viejo, se 

cambió acá por Francisco I. Madero, hoy el crecimiento de la Ciudad, la 

demanda de los espacios que lo entendemos, es que le busquemos que con 

ese recurso podamos comprar un espacio más grande en otra parte de la 

Ciudad de Arandas, esa es la propuesta que hacemos nosotros, por eso de 

manera pues, como lo dice el Regidor JOSÉ SOCORRO, que se retire la 

iniciativa para buscar otra alternativa Presidenta, Regidores, para que se pueda 

hacer la compra, yo sé que la Regidora EVELIA no quiere, dice que no, porque 



   293

también tiene conflictos de intereses ahí, pues es suegro de su… entonces 

tiene un conflicto de intereses, pero se trata de hacerle un bien a Arandas, 

busquemos cómo se le hace, porque ahorita son 3,400 m2, están proyectando 

a otras dos, tres administraciones, busquemos con ese recurso poder comprar 

los cuatro solares o cinco solares, para que tenga un Panteón de grandes 

dimensiones en el Municipio de Arandas, es un llamado de veras donde se 

pueden analizar la verdad tenemos la razón, que se haga un Panteón al otro 

lado de la Ciudad y con ese recurso vuelvo a reiterar en un espacio más 

grande, es cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, “Bueno, este, yo te voy a contestar un poquito OMAR, yo no voy a 

beneficiar a nadie, el Panteón era para crecerlo, porque urge, y yo creo que 

ustedes saben y si ustedes pueden preguntarle ahorita ¿cada qué vienen a 

comprar gavetas?, todos los días, entonces si tú tuviste la oportunidad cuando 

tú estuviste de Presidente, ¿por qué no lo hiciste en tu momento?, ¿porque no 

tuviste ahorro verdad, y no tuviste el dinero para comprarlo?, entonces yo creo 

que es algo que está pidiendo los ciudadanos y espero que no se opongan a 

hacer esto nada más porque son los León, es todo lo que te pido, gracias”. El 

Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Si, buenas tardes, hablando 

un poquito sobre tu tema Regidor OMAR, creo que a la mejor nos falta 

actualizarnos un poquito en la información sobre el terreno de San Judas, si tú 

te das una vueltita por allá podrás visualizar que realmente es del banco que 

estamos trabajando los caminos, tenemos mucho trabajo porque todos los 

caminos están deteriorados y es el banco que nos está haciendo fuerte para la 

reparación de los caminos”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, “Gracias, mire Presidenta en su momento no lo compramos 

cuando fui servidor, primero por el terreno a nosotros nos lo querían vender a 

precio este… aprovechando pues la situación del Panteón, segundo: porque 

había prioridades más importantes en ese momento de obras que le puedo 

decir que digo no es una competencia, pero le puedo decir o si quiere nos 

podemos sentar en la mesa, que en los primeros meses del Ayuntamiento 

habíamos invertido dos o tres veces lo que llevan ustedes, digo no es una 

competencia, se lo menciono porque dice que en su momento, pero en su 

momento nos dedicamos a hacer obras que también tenían demanda, yo estoy 

a favor de que se tiene que hacer el Panteón, de que se tiene que ampliar el 

Panteón en todo caso, pero busquemos los demás vecinos que tienen predios a 

cómo lo dan y la otra… bueno, Presidenta yo no soy de la Comisión de 

Panteones, entonces la otra parte es hacer otro Panteón con ese recurso, 
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buscar, ah, lo buscamos, lo buscamos con mucho gusto, lo buscamos, la parte 

aquí Presidenta se trata de que le vaya bien al Municipio y ustedes saben 

Regidores… y ustedes saben Regidores que con ese recurso se puede comprar 

un espacio más grande en otra parte del Municipio para hacer otro Panteón del 

otro lado de la Ciudad, ustedes saben que sí se puede, porque es un recurso 

son $5’440,000.00 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 

m.n.)”. La Presidenta Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Pero 

los servicios es lo que están peleando que no tienen servicios”. El Regidor LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Bueno, por eso, pero el costo Presidenta 

de lo que se dice, porque se dice acá en los pasillos de $1,600.00 (un mil 

seiscientos pesos 00/100 m.n.), me parece que no es el más indicado”. La 

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

que se va hacer un avalúo OMAR, y yo creo que al avalúo es cómo se va a 

comprar, yo no estoy comprándolo ni me estoy pasando a ustedes por debajo 

de la mesa, si se puso en la mesa, es porque se quiere hacer las cosas bien 

hechas, gracias”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Pues no 

se hace así, porque no se puede, se tiene que pasar aquí a la mesa, es 

cuanto”. El Síndico del H. Ayuntamiento LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, “Yo nada más un comentario, la necesidad del Panteón yo creo 

que lo que los que más nos enteramos aparte del área de Servicios Municipales 

ha sido la Lic. Georgina y su servidor al igual que Registro Civil, lo que son las 

inhumaciones y las exhumaciones a veces, al momento de atender a la gente 

piensan que es un capricho de las autoridades el no poderles vender un 

espacio, mucha gente que quiere prevenir, a la mejor porque es lo único que 

podemos tener seguro en la vida, que vamos a necesitar, y quieren prevenir y 

comprar una gaveta, nos hemos visto en la penosa necesidad de decirles que 

no, hasta cuando pues tengan que sepultar algún cuerpo por la escasez de 

gavetas, la Presidenta en algún momento se le planteó, estuvo el Regidor Alex 

Arriaga también muy al pendiente de eso, porque cuando se recibe la 

administración este, había pocas gavetas, se empezaron a ocupar y se mandó 

hacer otra área de lo que va ser o de lo que hicieron de gavetas, las cuales 

también pues las hemos estado limitando y se necesitan constantemente, 

prácticamente se puede decir que sepultan una persona al día, esta 

problemática no nada más la tiene Arandas, la tiene Santa María del Valle, la 

tiene Santiaguito, la tiene la Delegación de Martínez Valadez e incluso traemos 

por ahí un proyecto que lo hemos platicado con ella que nos permita volver 

hacer un levantamiento de lo que son las gavetas, porque traemos una 
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problemática entre las numeraciones de los títulos que se expidieron hace ya 

muchísimos años y el levantamiento que también hace varios años que se hizo, 

entonces en ocasiones no nos coinciden, de pronto pues traemos el conflicto 

ahí de que llegan con un título de propiedad y resulta que al momento de ir al 

Panteón es de otra gaveta, tienen que hacer las búsquedas, ver exactamente 

donde tienen ellos a su familiar, para poder hacer una especie de fe de erratas 

en correcciones en los títulos para poderlos hacer, entonces el Panteón aparte 

de ser una necesidad actualmente nos ha dado una problemática muy grande a 

la Administración Pública, entonces es uno de los motivos por los cuales 

también pues está buscando una solución de un espacio, tal vez en cuanto a 

los costos pues ya se verá con el avalúo y sí sería la mejor conveniente también 

como dice el Licenciado, pues buscar con otros colindantes, o sea, ya teniendo 

un avalúo se puede determinar y se va a determinar en una sesión posterior, 

porque ahorita pues prácticamente no vamos a decidir si se compra o no a esta 

persona, simplemente determinar los valores, se turna a Comisión, se hace el 

estudio por las áreas correspondientes y cuando se vuelva a plantear aquí en la 

mesa pues tomaremos la decisión correspondiente que sea la que le beneficie 

más al Municipio”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “Con su permiso Presidente, abonando un poco de lo que dice el 

Síndico Municipal, este, se me hace muy interesante la cuestión que se cuide 

esto del presupuesto, decirles que realmente sí se ha buscado otras 

propiedades, se ha buscado… hay un terreno en la esquina de ahí del Panteón 

que anteriormente pertenecía a mi familia, se pasó a un primo mío, se platicó 

con él, también este no le interesaba, sí se han visto otras posibilidades incluso 

a un lado de los de Don Miguel, también el hecho de que en ese principio que 

hemos cuidado Presidenta, a la mejor sí encargarle que cuando se haga la 

mesa de negociación se cuide también los principios del ahorro y del servicio a 

toda la comunidad, que sabemos que así lo va hacer y que nada más cuide ese 

aspecto, muchas gracias”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Me permite por favor, yo estoy de acuerdo Síndico lo que dice usted que hace 

falta, pero también sé, que hay más opciones como lo acaban de manifestar y 

le tomo la palabra a la Presidenta de que me ponga a buscar el terreno allá 

donde yo les digo, está… para que quede en la iniciativa así, de que si se hace 

en ese lugar o en otro como dijo la Presidenta que le buscara un terreno, ¿qué 

les parece, para que quede en la iniciativa la modificación?”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno es urgente y no es 

como para esperar, ¿cuántas gavetas tenemos ahorita Miguel”. El Síndico del 
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H. Ayuntamiento LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “Cuando 

mucho nos han de quedar 39 gavetas”. Continúa la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Pues esto es urgente y Omar igual, en el 

pasillo te han de haber dicho que yo no traje al cliente, el cliente lo trajo una 

persona que ni siquiera está en la administración, él fue el que habló con el 

Señor Miguel, fue el Señor Abraham de La Gloria, Abraham Guzmán, él fue el 

que me trajo el cliente y puedes preguntárselo a él, ¿Por qué?, porque a él está 

muy preocupado porque también en los pasillos decían que íbamos a agarrar el 

estacionamiento, entonces el estacionamiento yo creo que sí necesita un 

estacionamiento el Panteón, no creo viable que lo ocupemos para hacer más 

gavetas, el Señor Miguel no está en cuestión de quererlo vender, él fue el que 

lo convenció el Señor Abraham y le puedes preguntar, o sea él fue el que lo 

arrimó, no lo arrimé yo ni lo arrimó nadie, porque no es personal esto”. El 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Pues yo no dije lo contrario 

Presidenta, digo yo no dije que usted lo trajo, no eso yo no dije, totalmente no, 

no pongan palabras en mi boca de lo que yo dije, lo que yo dije es que con ese 

recurso se puede comprar otro espacio de mayores metros para hacer otro 

Panteón en otro lado, y usted me acaba de pedir que le ayude, estoy diciéndole 

que con mucho gusto le voy ayudar, eso es lo que usted me acaba de decir, 

que le ayude para buscar un terreno en otro lado y con mucho gusto le voy 

ayudar, nada más que se ponga en la iniciativa…”. Interviene la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno, ahorita tenemos que 

hacer lo que quedamos de que nos den el levantamiento y ver en cuánto nos lo 

va dar y cuánto sale el precio y lo vamos a poner en la mesa, porque aquí está 

muchas gracias OMAR”. No habiendo más comentarios al respecto, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y ARCHIVO; ASÍ COMO, SERVICIOS MUNICIPALES Y 

NOMENCLATURA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN,  

APROBÁNDOSE CON 09 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, 03 (TRES) VOTOS EN 

CONTRA, EMITIDOS POR LOS REGIDORES: LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ Y LA C. 

MARIA DE JESÚS GALINDO GARCÍA Y 01 (UNA) ABSTENCIÓN EMITIDA 

POR LA REGIDORA C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. Se toma nota 
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que la Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ no emite su voto, 

debido a que se retiró de la sesión momentos antes de esta iniciativa. La 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Pública Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

LA SALIDA ANTICIPADA DE ESTA SESIÓN DE LA REGIDORA MTRA. 

OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ POR MOTIVOS PERSONALES, 

APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) 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, hoy mismo, dentro de 30 (treinta) 

minutos, en este Salón de Sesiones de Palacio Municipal. 

       

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

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, siendo las 14:25 (catorce horas con 

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

en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 
 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del1° de Marzo del 2019. 

 

 

 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

 

 

 

C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

  

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
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LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 

 

 

 

 

C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del 1º  de Marzo del 2019. 


