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ACTA NÚMERO 05/2019 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 1° (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 15:05 (quince horas con cinco 

minutos) del día 1° (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, 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: 
 

ÚNICO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SUSCRIBAN Y FIRMEN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE JALISCO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “RECREA 
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Educando para la vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y 

Calzado Escolar”, EJERCICIO FISCAL 2019. 

 
 

     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 13 (TRECE) 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 CON 13 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

tratar, respecto al escrito único, que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O 

APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE 

LA PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE 

LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SUSCRIBAN Y FIRMEN CONVENIO 
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DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “RECREA Educando para la vida, 

Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, EJERCICIO 

FISCAL 2019”, 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 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 

 

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

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

Jalisco; así como los artículos 81 Primer Párrafo, 82 Primer Párrafo, 86 y 87 del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento INICIATIVA DE 

ACUERDO ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA QUE SE AUTORICE A 

LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ,  L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ EN SUS CARACTERES DE 

PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO 

GENERAL, para suscribir con el Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio 

de Colaboración para la participación  y ejecución del Programa “RECREA 

Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 

Escolar” consistente en la dotación de Mochilas, Útiles, Uniformes y 

calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico de sistema de 

educación pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio 

fiscal 2019 (dos mil diecinueve), para aplicarse en centros educativos 

públicos de Preescolar, Primaria, y Secundaria establecidos en el 

Municipio a través del cual este Municipio se obliga a aportar la cantidad 

de $4´845,328.81 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 81/100 M.N.) mediante 

retenciones mensuales a partir de la firma del convenio y hasta el mes de 

Noviembre de año 2019, de las participaciones federales (ramo 28) 

presentes y futuras que le correspondan al municipio por concepto de 

aportación a cargo del Municipio conforme a la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la finalidad de incentivar la permanencia dentro del sistema de educación 

pública de todos los niños y jóvenes de educación preescolar, primaria y 

secundaria, a efecto de que puedan continuar con su formación académica sin 

causar un detrimento en la economía familiar, en el Decreto que contiene  el 

presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 

fiscal 2019 (dos mil diecinueve), se asignaron dentro de la partida 4416 

(AYUDA PARA EL BIENESTAR DE LOS JALISCIENSES “APOYO DE 

MOCHILAS CON LOS UTILES $300´000,000.00 (Trescientos millones de 

pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de zapatos, uniformes escolares y 

mochilas con útiles, que serán entregados a los alumnos de los planteles 

pertenecientes al Sistema de Educación Pública del Estado de Jalisco.  

LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, es la 

dependencia responsable de planear, diseñar, coordinar y ejecutar las políticas 

de desarrollo integral de las personas y de los grupos en que se integran, tiene 

a su cargo el desarrollo y operación del Programa “Recrea Educando para la 

Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, para el 

ejercicio 2019 beneficiando un aproximado de 14,000 alumnos en el Municipio 

de Arandas. Las reglas de Operación del Programa en mención, establecen que 

LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL a través de la 

Subsecretaría de Gestión Integral de recursos y Programas Sociales, es la 

dependencia responsable para el desarrollo del Programa, desde su inicio hasta 

la entrega de los apoyos, salvo delegación de funciones mediante la suscripción 

del respectivo Convenio de Colaboración.  

 

ACUERDO: 

 

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

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS 

TORRES BOLAÑOS, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ EN SUS 

CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERO MUNICIPAL Y 

SECRETARIO GENERAL para suscribir con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del Programa 

“RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y 

Calzado Escolar” consistente en la dotación de Mochilas, Útiles, Uniformes y 

calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico de sistema de educación 
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pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019 (dos mil 

diecinueve), para aplicarse en centro educativos públicos de Preescolar, 

Primaria, y Secundaria establecidos en el Municipio a través del cual esté 

Municipio se obliga a aportar la cantidad de $4´845,328.81 (CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS 81/100 M.N.) mediante retenciones mensuales a partir 

de la firma del convenio y hasta el mes de Noviembre de año 2019, de las 

participaciones federales (ramo 28) presentes y futuras que le correspondan al 

municipio por concepto de aportación a cargo del Municipio. 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza de manera irrevocable la afectación de las 

participaciones federales presentes y futuras, correspondientes al Fondo 

General de Participaciones (ramo 28), en garantía y fuente de pago hasta por la 

cantidad establecida en el acuerdo primero, que corresponde al 50% del Valor 

del Programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, 

Uniforme y Calzado Escolar” que se ejecutara en el Municipio de Arandas, 

durante el ejercicio 2019. Así mismo, se turne al Congreso del Estado de 

Jalisco a efectos de su procedente análisis y aprobación en los términos de lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.- Se apruebe y se autoriza de manera irrevocable a la Secretaría de 

Hacienda Pública, para que realice las retenciones mensuales de las 

participaciones federales (ramo 28) presentes y futuras que le corresponden al 

municipio, por concepto de la aportación a cargo del Municipio en cumplimiento 

a las obligaciones que se asumen con la firma del convenio antes mencionado. 

Así mismo se autoriza a la citada dependencia para que realice las retenciones 

y/o descuentos mensuales de las participaciones federales o estatales para el 

caso de incumplimiento de dicho convenio. 

CUARTO.- Se aprueba y se autoriza al Tesorero a realizar las adecuaciones 

presupuestales y administrativas que resulten necesarias en virtud de la 

aportación del Municipio conforme al CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “RECREA, 

EDUCANDO PARA LA VIDA” que al efecto se firme.  

QUINTA.- El H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco ratifica al C. FERNANDO 

SAINZ RAMIREZ como Enlace Municipal para que represente a este H. 

Ayuntamiento dentro del programa “RECREA Educando para la Vida, Apoyo de 

Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” desde su inicio hasta su 

conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos los actos e 
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instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega y comprobación 

final de los apoyos sociales otorgados. 

SEXTA.- SE AUTORICE A C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, LIC. 

JOSE MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ,  L.C.P. CRISTHIAN DE JESUS 

TORRES BOLAÑOS, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, EN SUS 

CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERO MUNICIPAL Y 

SECRETARIO GENERAL para suscribir con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del Programa 

“RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y 

Calzado Escolar” consistente en la dotación de Mochilas, Útiles, Uniformes y 

calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico de sistema de educación 

pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil 

diecinueve, para aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar, 

Primaria, y Secundaria establecidos en el Municipio a través del cual este 

Municipio se obliga a aportar la cantidad de $4´845,328.81 (CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS 81/100 M.N.) mediante retenciones mensuales a partir 

de la firma del convenio y hasta el mes de Noviembre de año 2019, de las 

participaciones federales (ramo 28) presentes y futuras que le correspondan al 

municipio por concepto de aportación a cargo del Municipio 

 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO, A 01 DE MARZO DE 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 la MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Buenas tardes 

a todos, solicito aquí en el punto de acuerdo número cinco, en la quinta se 

incluya también a la Dirección de Educación en los actos de entrega, porque en 

pasados días dentro del Consejo Municipal de Participación Social incluida con 

la venia de la Presidenta quién estuvo presente, se vio ya la manera de recabar 

los datos toda la información verídica de los alumnos, de manera que lleguen a 

la Dirección de Educación, para que se haga de manera transparente y 

podamos saber que de verdad esas mochilas llegan a quiénes más lo necesitan 

que son nuestros alumnos que existen en cada una de las escuelas, sabiendo 

que en educación podremos darnos cuenta a través de la experiencia que 

tenemos, si los documentos son verídicos y nos están pasando la información 
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que debe de ser, por lo tanto solicito que en este punto se incluyera la Dirección 

de Educación representado por el Profesor Adrian Padilla López Director de la 

Dependencia, es cuanto”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

“Si, gracias, nada más Regidora que revise el Síndico, porque se me hace que  

es un convenio ya del Estado donde viene ya un formato y no sé si se pueda 

modificar, porque si se modifica a la mejor este, puedan tener problemas, 

porque el formato está hecho para todo el Estado, digo, yo encantado en que 

participe su Comisión de Educación tiene razón, pero nada más allá ojo con lo 

que… si lo modifican a la mejor pueden ser rechazado, es cuanto, nada más es 

una observación positiva”. El Síndico del H. Ayuntamiento LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “De hecho, yo solicitaría que se turnara el punto de 

acuerdo a Comisión, que se modificara en el sentido de que se turne a 

Comisión a la Comisión de Hacienda Pública, para que se determine con el 

área de Tesorería las partidas y las posibilidades para podernos adherir a este 

tipo de convenios y ya ahí podemos que nos dé el tiempo para poder este, ver 

si hay la posibilidad de que se agregue Educación, tenemos hasta el martes 

para presentar el convenio, entonces pues muy probablemente antes del 

martes nos estarían convocando si así lo deciden a una extraordinaria para la 

aprobación o des aprobación dependiendo de lo que ustedes decidan o en 

conjunto decidamos de esta adhesión al convenio”. El Regidor LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Digo, a mí me da gusto del convenio, porque es 

una iniciativa que ustedes ya traían el convenio y que luego nosotros 

presentamos y que me parece que es este, un apoyo importante para las 

familias Arandenses y luego me parece que también es una propuesta de la 

candidata en su momento ahora Presidente de todos, entonces en esa parte 

hay una gran coincidencia en que sí, no sé si, que se quedaría excluido no 

solamente Arandas si no hacemos eso, incluso ya casi todos los Municipios de 

la Región de todas las expresiones políticas y demás lo han estado 

suscribiendo con el Gobierno del Estado, porque finalmente pues mejor hay que 

hacerle recortes a otras partidas y ponderar el tema de la Educación y el apoyo 

a los niños para que vayan a prepararse, yo creo que es eso, yo creo que 

mandarlo a la Comisión de Hacienda y demás al final de cuentas creo que hay 

más motivos para quitar a otras partidas y para que este programa sí salga, es 

mi punto de vista mi opinión”. El Síndico del H. Ayuntamiento LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “Yo en este punto, si reitero sí me gustaría 

que Hacienda Pública lo revisara, sobre todo el Tesorero para que revise la 

partida y que establezca los montos o como se van a determinar para poder 
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este dictaminarlo y no sé si quisieran que se turnara si se aceptara mi 

propuesta, nada más a la Comisión de Hacienda o a alguna otra Comisión, 

pudiera ser Educación”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, “Este, si lo consideran necesario sí, nada más que no se vaya 

entorpecer el proceso, porque no queremos perder este programa, lo único que 

solicito yo es que así como se hizo el compromiso dentro del Consejo, no 

queremos perder la credibilidad de nosotros como Presidencia y varios de los 

Regidores que estamos dentro de ese Consejo, de que les dijimos que nos 

apoyaran con eso y ahora decirles que lo va hacer otra persona, entonces nada 

más, de hecho el Licenciado Fernando pertenece al Consejo que de alguna 

manera se incluyera Educación en los actos protocolarios que fue lo que se 

platicó con ellos y que de igual manera ellos sigan con la consigna de que nos 

den a nosotros la información, que no se les diga que siempre no se pasará la 

información para que no haya inconveniente con el Consejo que esa es mi 

preocupación, es cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE 

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

(CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

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

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, siendo las 15:20 (quince horas con 

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

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del 1° de Marzo del 2019. 
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LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ.  

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 
 

 

 

 

 

 C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 
 

 

 

 

 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Extraordinaria de Ayto. del 1° de Marzo del 2019. 
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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. 

 

 

 

 

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 1° de Marzo del 2019. 


