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ACTA NÚMERO 11/2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 12 (DOCE) DE ABRIL 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 13:24 (trece horas con veinticuatro 

minutos) del día 12 (doce) de Abril 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; así como la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría 

General de este H. Ayuntamiento, para llevar a cabo una Sesión Ordinaria de 

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

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

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

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

III.- LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES ACTAS: 

 

a) ACTA NÚMERO 06/2019, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019. 

 

b) ACTA NÚMERO 07/2019, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 (VEINTISÉIS) DE MARZO DE 2019. 

 

c) ACTA NÚMERO 08/2019, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
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AYUNTAMIENTO DE FECHA 26  (VEINTISÉIS) DE MARZO DEL 2019. 

 

d) ACTA NÚMERO 09/2019, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 26  (VEINTISÉIS) DE MARZO DEL 2019. 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) ESCRITO NÚMERO OF-CPL-145-LXII-19, SIGNADO POR EL 

ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS 145 Y 151, AMBOS LXII-19. 

 

b) ESCRITO NÚMERO OF-CPL-159-160-165 y 166-LXII-19, SIGNADO 

POR EL ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ 

REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE 

H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS 159, 160, 165 y 166, TODOS LXII-19. 

 

c) OFICIO NÚMERO OF-CPL-177 y 181-LXII-19, SIGNADO POR EL 

MTRO. SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MEDIANTE EL CUAL 

EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS 

ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 177 y 181, AMBOS LXII-

19. 

 

d) OFICIO NÚMERO U2/035/2019, SIGNADO POR LA DIP. MARA 

NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR, MEDIANTE EL CUAL 

EXPRESA SU DESEO DE RENDIR UN INFORME ANTE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 
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a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SÍNDICO Y TESORERO, A NOMBRE DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, FIRMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE 

JALISCO, PARA EL PROGRAMA DE FONDOS DE TALLERES 

PARA CASAS DE LA CULTURA Y ARTES.  

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/0 APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE Y 

SÍNDICO, A NOMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

CELEBREN CONTRATO DE COMODATO CON EL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, PARA QUE EN ESTE 

MUNICIPIO SE EXPIDAN CONSTANCIAS DE NO 

ANTECEDENTES PENALES. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE Y 

SÍNDICO, A NOMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

SUSCRIBAN CONVENIO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, PARA 

REALIZAR ESTADÍAS EMPRESARIALES  Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL.  

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA IMPLEMENTAR UNA JEFATURA DENTRO DEL 

ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO, TRABAJANDO 

POR LA PROMOCIÓN SOCIAL, EQUIDAD E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA ASIGNAR NOMENCLATURA A LA CALLE SIN NOMBRE 

QUE SE UBICA POR EL CRUCE DE LA AVENIDA MEDINA 

ASCENCIO DE NUESTRO MUNICIPIO. 
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f) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA DESTINAR UN BIEN 

INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AL RUBRO 

DEPORTIVO. 

 

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

DICTÁMENES. 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

PÚBLICA, PATRIMONIO MUNICIPAL Y ARCHIVO, POR EL CUAL SE 

RESUELVE LA DESINCORPORACIÓN DE CINCO VEHÍCULOS Y 

UNA MOTOCICLETA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, PARA SU 

POSTERIOR VENTA. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA APERTURA DE CUENTAS EN LA 

OFICINA DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO; ASÍ COMO 

AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL 

FRACCIONAMIENTO “SANTA BÁRBARA”, TERCERA ETAPA DE 

ESTA CIUDAD. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, 

TESORERO Y SECRETARIO GENERAL, A NOMBRE DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN CONVENIO CON EL CONSEJO 

ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, PARA LA FERIA 

NACIONAL DEL QUESO ADOBERA. 

 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría 

General del H. Ayuntamiento, para que pase lista de asistencia en los 

términos del artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 14 

(CATORCE) MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), DE CONFORMIDAD AL 
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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. 

 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la Servidor Público Encargada 

de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

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

la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento, hace del conocimiento a la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, que se presentaron tres 

asuntos varios de último momento para agregar al orden del día. No habiendo 

ningún comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INCLUSIÓN DE TRES 

ASUNTOS VARIOS AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL ORDEN DEL DÍA, CON LA MODIFICACIÓN ANTES APROBADA, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

   

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

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

06/2019, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 (veinte) de 

Marzo del 2019, (dos mil diecinueve); inciso b) Acta número 07/2019, de la 

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 (veintiséis) de Marzo 

del 2019; Inciso c) Acta número 08/2019, de la Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 26 (veintiséis) de Marzo de 2019,  inciso d) Acta 

número 09/2019, de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 

(veintiséis) de Marzo del 2019, (dos mil diecinueve), por lo que la Presidente 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 
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Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a las actas en mención. Pide el 

uso de la voz el Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Solicito la 

omisión de la lectura de las actas, toda vez que tuvimos el tiempo suficiente 

para analizarlas, es cuanto”. No habiendo ningún comentario respecto a esta 

propuesta, 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 APRUEBAN LA PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA 

DE LAS ACTAS EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta si desean hacer algún 

comentario sobre el acta número 06/2019 bajo el inciso a). No habiendo ningún 

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

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

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

VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA BAJO EL INCISO A), APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta si 

desean hacer algún comentario sobre el acta número 07/2019 bajo el inciso b). 

No habiendo ningún comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA BAJO EL INCISO 

B), APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

En uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, pregunta si desean hacer algún comentario sobre el acta número 

08/2019 bajo el inciso c). No habiendo ningún comentario al respecto, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN 

EL ACTA BAJO EL INCISO C), APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta si desean hacer algún comentario 

sobre el acta número 09/2019 bajo el inciso d). No habiendo ningún comentario 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 
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VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA BAJO EL INCISO D), APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

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

“ESCRITO NÚMERO OF-CPL-145-LXII-19, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL 

EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS 145 Y 151, AMBOS LXII-19”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento para que dé lectura al escrito, el cual se 

transcribe:  

 

NÚMERO: OF-CPL-145 y 151-LXII-19. 

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

Y ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTA MUNICIPAL. 

AV. 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 Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 

en sesión verificada el día 8-Marzo-2019, aprobó los Acuerdos Legislativos 

Número 145-LXII-19 y 151-LXII-19, 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. 
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A T E N T A M E N T E : 

GUADALAJARA, JAL. 11 DE MARZO DE 2019. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO. 

 

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

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

“SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

los comunicados, respecto al inciso b) que contiene: “ESCRITO NÚMERO 

OF-CPL-159-160-165 y 166-LXII-19, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL 

EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS 159, 160, 165 y 166, TODOS LXII-19”, por lo que 

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

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento para que dé lectura al escrito, el cual se 

transcribe:  

 

NÚMERO: OF-CPL-159, 160, 165 y 166-LXII-19 

DEPENDENCIA: PROCESOS LEGISLATIVOS 

Y ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTA MUNICIPAL. 

AV. 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 Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 

en sesión verificada el día 14-Marzo-2019, aprobó los Acuerdos Legislativos 

Número 159-LXII-19, 160-LXII-19 165-LXII-19 y 166-LXII-19, 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.  
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          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. 

 
A T E N T A M E N T E : 

GUADALAJARA, JAL. 15 DE MARZO DE 2019. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO. 

 

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

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

“SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

los comunicados, respecto al inciso c) que contiene: “OFICIO NÚMERO OF-

CPL-177 y 181-LXII-19, SIGNADO POR EL MTRO. SALVADOR DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MEDIANTE 

EL CUAL EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS 

ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 177 y 181, AMBOS LXII-19”, por lo 

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

la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento para que dé lectura al escrito, el cual se 

transcribe:  

 

NÚMERO: OF-CPL-177 y 181-LXII-19 

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

Y ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTA MUNICIPAL. 

AV. 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 Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, 

en sesión verificada el día 25-Marzo-2019, aprobó los Acuerdos Legislativos 

Número 177-LXII-19 y 181-LXII-19, del que le adjunto copia, en el cual de 
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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. 

 

A T E N T A M E N T E : 
GUADALAJARA, JAL. 26 DE MARZO DE 2019. 

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

 

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

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

“SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

los comunicados, respecto al inciso d) que contiene: “ESCRITO NÚMERO 

U2/035/2019, SIGNADO POR LA DIP. MARA NADIEZHDA ROBLES 

VILLASEÑOR, MEDIANTE EL CUAL EXPRESA SU DESEO DE RENDIR UN 

INFORME ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO”, por lo que 

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

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento para que dé lectura al escrito, el cual se 

transcribe:  

 

NÚMERO: SALA U2/035/2019 

                                                           DEPENDENCIA:               

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  

ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E . 

 

          Por medio del presente le envío un cordial saludo al tiempo que 

aprovecho para solicitar atentamente el uso de la voz para la Sesión Ordinaria 

del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco a llevarse a cabo el día 12 de abril del 

2019, con el propósito de rendir informe de las actividades realizadas en el 
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Congreso del Estado de Jalisco, como Presidenta de la Comisión de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

          Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes esperando 

una pronta y favorable respuesta. 

  
A T E N T A M E N T E : 

GUADALAJARA, JAL. 05 DE ABRIL DE 2019. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO. 

 

          Después de la lectura del escrito, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría General, para que 

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL USO DE LA VOZ A LA DIP. 

MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN EL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE RINDA SU INFORME ANTE ESTE 

PLENO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz la Diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, 

Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el H. Congreso 

del Estado de Jalisco, informa lo siguiente: “Muy buenas tardes a todas y a 

todos, es un gusto para mí poder estar ante ustedes, Señora Presidenta 

Municipal Anabel Bañuelos y Señora Secretaria, Señor Síndico, todos y cada 

unos de los Regidores y las Regidoras aquí presentes del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, agradezco profundamente la 

autorización que me han concedido para intervenir en esta sesión de cabildo del 

Honorable Ayuntamiento, lo aprecio especialmente porque no se estila como 

cantaba María Dolores Pradera que los diputados rindan cuentas, menos 

cuando no han sido llamados a comparecer, en estricto sentido no existe una 

obligación para que los Diputados rindamos cuentas a los Ayuntamientos sobre 

nuestro desempeño, menos aún, si no fuimos electos uninominalmente en el 

distrito en el que competimos como es el caso del tercero en el que se alzó con 

el triunfo mi apreciado colega el Diputado Jorge González Arana, sin embargo, 

cuando hemos sido Diputados electos por cualquier vía nos convertimos en 

Diputados para todo el Estado, porque finalmente sus votos nos llevaron a la 

más alta tribuna del Estado y estamos ahí para representar a todos los 

Jaliscienses, en mi caso, es una responsabilidad política acudir a Arandas, pero 

sobre todo es una impagable deuda moral la que me trae aquí, porque al igual 

que ustedes en la campaña no importa el partido, esos recorridos bajo el sol me 

resultaron un viaje descarnado al abismo de la desigualdad, el abandono, la 

ineptitud, la corrupción, la ignorancia y otras miserias, me quedó marcado que 
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en la campiña alteña dialogamos con artesanos, lecheros, canteros, fusteros, 

caseteros, bolseros, jimadores, tequileros, textileros, niños, mujeres, 

estudiantes, empresarios, obreros y personas indescriptibles, fue un recorrido 

impactante contrastar los grandes emporios agroindustriales, las empresas 

multimillonarias y una desigualdad lacerante, los más pobres con las manos 

secas y coarteadas, las mujeres desdentadas, el trabajo infantil, las mamás a 

los catorce años, aires del Medievo en medio de la belleza del paisaje de los 

altos de Jalisco, como saben logramos posicionar juntos una agenda estatal, el 

hoy Gobernador Enrique Alfaro asumió el compromiso de educar para la vida; 

es decir, de brindar comida, artes y deporte en las escuelas, también que solo 

se reconozca como leche la de vaca y un campus de la U. de G. aquí en 

Arandas, sin ser alteña ustedes me dieron carta de naturalización con una 

generosidad insospechada, representar no es cuestión de genética ni de acta 

de nacimiento, es de comprometerse con las causas de la gente y yo lo hice 

desde el fondo de mi corazón, con mi cabeza y con toda mi alma, por eso estoy 

aquí de regreso, en primer lugar les informo que se acabaron los etiquetados 

tanto a nivel federal como estatal, los Diputados ahora carecemos de la 

prerrogativa de una bolsa para asignar recursos a tal o cual proyecto u obra 

pública y de alguna manera en la campaña, teníamos la expectativa de poder 

asignar recursos a necesidades urgentes de la población, lo recuerdo muy bien 

el Hospital, el río, el campus, ese esquema de etiquetar dinero en función de las 

capacidades de gestión de Diputados y Presidentes Municipales consiguió aquí 

mismo en Arandas que se realizaran obras públicas focalizadas de alto impacto, 

sin embargo, desafortunadamente el esquema también fue descalificado, 

porque fue público y notorio que se prestó en algunos casos a condenables 

actos de corrupción, de tal modo que ahora los Diputados federales ni locales 

no podemos jactarnos de poder contribuir directamente en reparar tal o cual 

carretera, construir un puente o remodelar un hospital, desde mi punto de vista 

la solución quedó en parte a la mitad, se eliminó una presunta fuente de 

corrupción pero ahora habremos de conocer a detalle los planes del gobierno 

estatal para conocer la inversión que directamente beneficie a nuestro 

Municipio, ofrezco ayuda en dos sentidos, uno: le hago entrega a la Presidente 

Municipal del dictamen de la Comisión de Hacienda de contratación de la deuda 

por parte del Gobierno del Estado, ya que considera algunas acciones 

importantes para Arandas y la Región de los Altos, se invertirán 

$168´000,000.00 de una bolsa de $800´000,000.00 para la rehabilitación del río 

Santiago en Arandas, y en particular, están aquí etiquetados $168´000,000.00 

para un proyecto de construcción, ampliación, modernización, interconexión y 

sistema de bombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales en el 
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Municipio de Arandas, Jalisco; entonces, habremos de darles seguimiento 

juntos ante los Secretarios correspondientes para lograr que esta planta de 

tratamiento se construya en el primer periodo del ejercicio de la deuda, también 

se hará una importante inversión de un total de $2,000´000,000.00 en 

infraestructura carretera beneficiando a varias poblaciones de los altos, en el 

anexo que les he entregado están los tramos específicos que seguramente en 

una reunión de trabajo mucho más precisa entre ustedes podrán verificar para 

estar seguros de que son los que mejor responden a las necesidades más 

urgentes de la región, en segundo lugar ofrezco gestionar ante ustedes y tengo 

la autorización de la maestra Patricia Martínez para que venga a explicar ante 

esta Soberanía el proyecto de saneamiento del río Santiago y del río Verde, 

acompañada por el Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial, entrego a ustedes también el dictamen donde 

se plantea los incisos particulares de saneamiento del río y pues en ese 

paquete tenemos que lograr que nuestro río sea también saneado, además, 

quiero entregarle el anexo de las escuelas que se verán beneficiadas con 5.5 

millones de pesos para su rehabilitación y mejora, es decir, que van a tener una 

lonaria o un techo en el patio para que los chicos puedan hacer deporte y salir 

al recreo sin tener el problema del sol, se les pondrá internet, se rehabilitarán 

los baños y realmente se plantea que las escuelas queden dignamente, como 

saben el lunes pasado se señaló que la escuela que tenemos exactamente 

frente de la plaza será intervenida entonces hago entrega también de ese 

anexo, con el Secretario de Salud el lunes ya se hicieron también algunos 

compromisos, por otro lado quiero referirme al que fue mi tema central de 

campaña y básicamente por el que yo acepte ser Diputada Local, el programa 

de escuelas para la vida que nace del reconocimiento de la responsabilidad que 

tenemos con el bienestar de los niños y de las niñas que se desarrollan a lo 

largo de una vida que no les ha hecho precisamente felices, como saben 

tenemos el () primer lugar mundial de obesidad y sobre peso infantil y las 

capacidades  cognitivas y psicoafectivas de los niños se afectan cuando no 

tienen una buena salud para aprender, los beneficios de este programa para el 

que en todo el Estado etiquetamos $200´000,000.00 es que habrá escuelas 

donde la comida será gratuita, nutritiva, saludable y esperemos que sabrosa y 

además se impartirán talleres de artes, teatro, canto, danza, instrumentos 

musicales, activación física y educación en nutrición, suena terrible que 

Arandas solamente tenga una escuela en el primer piloto, pero bueno, la 

indicación es que este programa llegue a todo el Estado, quince escuelas en 

principio estarán en la zona metropolitana de Guadalajara y quince escuelas al 

interior del Estado y por supuesto que nosotros reclamamos que a como dé 
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lugar hubiera por lo menos una en Arandas, habrá otra en Tepatitlán, su 

Director de Educación está muy al tanto, muy pendiente así como su Regidora 

en darle seguimiento a estos trabajos y en acuerdo con la información de los 

criterios de alta marginación y condiciones mínimas para llevar a cabo el 

proyecto será la escuela 12 de octubre en la calle Panamá, por otro lado, 

recordemos que en los Altos y en Arandas está la leche, los huevos y muchos 

de los productos agrícolas de altísima calidad de los que se pueden beneficiar 

esos estudiantes y con su apoyo y consejo les dejaré también el borrador de la 

propuesta de iniciativa de ley de sí a la leche para garantizar que todos los 

ganaderos que permanentemente sufren la terrible carencia de condiciones 

para desarrollar no solo su trabajo, la cultura de la ganadería tengan la garantía 

de que solo se venderá como leche los productos que tengan más del 95% de 

la leche de vaca de nuestra región, todo esto sé que puede y que es muy poco 

respecto a lo que hace falta, por supuesto que no hay manera de que en el 

corto plazo de los tres años se palie o se resarza la deuda histórica que sin 

duda todos los gobiernos de Jalisco han acumulado para los Altos, una región 

que aporta tanto al producto interno bruto de nuestro Estado con su 

emblemática producción agavera, lechera, avícola de huevo y de tantas cosas, 

pero como integrante de la Comisión de Hacienda hemos planteado un nuevo 

esquema de redistribución de los recursos para que efectivamente en buena 

medida, en función de la aportación que hagan las regiones se les devuelva ese 

dinero, porque sigue habiendo una enorme cantidad de desigualdad, finalmente 

quiero informarles que ha iniciado la consulta para la reforma a la ley de 

educación, ahí buscamos hacer efectivo el derecho de los niños y las niñas a 

una educación de calidad, tuvimos un primer arranque con especialistas, con 

universidades, con expertos, con todos aquéllos que han dedicado su vida a 

estudiar el tema de la educación, pero sin duda vamos a estar en las regiones, 

de tal manera que yo les rogaría su apoyo para convocar a los Directores de las 

escuelas, a los profesores, a los A.T.P., a los padres de familia y desde luego a 

los propios niños que como todos sabemos no son ocurrentes, son muy 

inteligentes y además siempre dicen la verdad sobre las condiciones en las que 

se desarrolla su educación para que tengamos una ley que realmente refleje las 

necesidades de la educación, estamos planteando que esta ley debiera ser 

aprobada en octubre, justo para llegar a tiempo a la gestión de presupuesto, de 

tal manera que si en la ley se ponen altas metas pues éstas se verán reflejadas 

también en un alto presupuesto, una última cosa que quisiera informarles y que 

es muy importante es que en este momento se está llevando a cabo la reforma 

al artículo tercero constitucional en la Cámara de Diputados y hay que hacerle 

un reconocimiento tanto al Secretario de Educación Federal Esteban 
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Moctezuma, como a la Diputada Adela Piña Presidenta de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados, porque no sé si sea la primera vez, pero 

en mucho tiempo no se había llamado a los Congresos de los Estados a 

participar en una reforma constitucional, ahora que estaba escuchando como 

ustedes dan cuenta de los acuerdos que tomamos en el Congreso del Estado 

pues en la Cámara de Diputados cuando hay una reforma constitucional 

básicamente los Congresos éramos una Oficialía de Partes se reunían los 17 

Congresos y se aprobaba la reforma, esta vez nosotros tuvimos voz, acudí en 

mi calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte a 

presentar una propuesta que es la de la incorporación del derecho de la 

educación para la vida de los niños y fue una propuesta que se aprobó por 

unanimidad, dejamos de lado absolutamente las diferencias partidarias y los 

Diputados del PRI y del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de 

MORENA, de Verde, del PT, suscribieron la propuesta y es una de las pocas 

que está presente por consenso independientemente del lamentable acre 

debate que existe en otras áreas de la reforma y que ha impedido que ésta sea 

aprobada, el día de antier, bueno el día que realizamos la última sesión en el 

Congreso, sí, sí, fue el miércoles hicimos un pronunciamiento para que de 

continuar esta situación de parálisis en la Cámara de Diputados el Congreso se 

manifieste solidarizándose con la Comisión de Educación y Puntos 

Constitucionales para que se pueda aprobar una reforma que sin duda es a 

favor de los derechos de los niños, terminaría diciéndoles que lamentablemente 

nuestro sueño compartido y la necesidad urgente de tener un campus de la 

Universidad de Guadalajara en Arandas, que fue algo que viví desde que fui 

rectora del Centro Universitario de los Altos en Tepatitlán, pues no podrá ser 

resuelto sólo con el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, porque 

como saben, lamentablemente el presupuesto de todas las Universidades 

públicas no recibió un centavo de incremento presupuestal, sin embargo, el 

Presidente de la República planteó en su iniciativa que la educación superior va 

ser obligatoria, cosa que es motivo de un debate académico muy importante 

porque no necesariamente todo el mundo quiere o debe estudiar la universidad 

por tener otros intereses, sin embargo, la iniciativa plantea que la educación 

superior sea obligatoria y bueno, yo digo, que ahí está nuestra oportunidad para 

lanzar una enorme movilización de todos los arandenses y de todos los alteños 

para justificar con datos y elementos como el campus de nuestra Universidad 

en Arandas es una necesidad ingente, así que bueno habremos de luchar por 

ello, pero les garantizo que vamos a luchar juntos, termino diciendo que la 

gente siempre nos decía dos cosas, ¿y usted si va a volver? y nos decía, no se 

olvide de nosotros cuando esté allá arriba, entonces, por supuesto que estaré 
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aquí, esté donde esté para impulsar todas las gestiones que sean pertinentes 

para el desarrollo del Municipio de Arandas, cuentan conmigo y estoy a sus 

órdenes para cualquier pregunta con muchísimo gusto y nuevamente muchas 

gracias por esta oportunidad de rendir cuentas, buenas tardes… ah!, me faltó 

entregar la minuta del primer diálogo participativo en torno a la Ley de 

Educación también les hago entrega”. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Con su permiso Señora 

Presidenta, Diputada Mara, felicitarla por su encomienda y tenernos tan al 

pendiente de sus actividades enhorabuena, de ante mano hacerle saber que 

aunque sabemos que ya lo sabe que esta es su casa, que las puertas de este 

pueblito bonito como dice la canción están abiertas siempre para la gente como 

usted que sin menospreciar a los demás compañeros funcionarios sabemos 

que está comprometida con la gente, con el trabajo con el progreso con una 

política joven, con una política limpia y una política de empuje y de bienestar de 

todos, en ese sentido Diputada es por eso mi atrevimiento de permitirme en 

tomar la palabra, quiero hacerle saber que al igual que usted somos gente joven 

y a lo mejor uno que otro más maduro pero comprometidos al cien por ciento 

con el Municipio y su gente y a título personal mi compromiso con los 

ciudadanos y en específico con los jóvenes y los deportistas que al igual que 

usted le reitero compartimos los mismos ideales, los mismos ideales de 

abastecer, de dotar, ampliar y mejorar los espacios deportivos, dar impulso a 

los deportistas, no olvidemos a aquéllos que a diario piden y pocamente se les 

da, es por eso Diputada que al igual hace ya pasados seis meses y con el 

permiso de todos, al igual decirle que ocupamos de su valioso trabajo, que 

ocupamos de su valioso trabajo ante el Congreso, para que seguramente con 

su gestión poder dotar cada rincón con mejores espacios y terminar lo que otros 

nunca terminaron y a apreciar lo que otros nunca han apreciado, hoy por hoy 

nuestro Municipio demanda canchas municipales de futbol empastadas, en 

buenas condiciones, sólo contamos con una y dos más que piden a gritos 

nuestro apoyo y ayuda, canchas de básquetbol, canchas de voleibol, de 

béisbol, un lugar adecuado para los de atletismo, un lugar adecuado para los de 

deporte adaptado que no es por presumir el talento arandense pero lo digo con 

orgullo, nueve medallas de oro en las paralimpiadas pasadas en Colima y un 

joven seleccionado para el Code en Colombia, todos unos prodigios 

arandenses no cabe duda, necesitamos más espacios, más unidades 

deportivas, más lugares de esparcimiento, también como olvidarnos de 

nuestras rancherías, de nuestras Delegaciones que tanta falta les hace donde 

sus niños, sus jóvenes, sus adolescentes, los adultos y por qué no, un poquito 

ya más grandes puedan realizar alguna actividad deportiva, en concreto 
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Diputada sus canchas multifuncionales que tanto pelean, ese es el único medio 

que tenemos para recobrar las sociedades sanas, libres de ociosidad, libres de 

todos los vicios, es de nuestro gobierno señora Presidente, Diputada, 

compañeros todos tenemos que apostarle en este rubro el todo por el todo. 

Diputada amiga Mara Robles, reiterarle nuestra admiración y el respeto en el 

desempeño de sus funciones y como ya lo dije hacerle saber, pero sabemos 

que ya lo sabe que esta es su casa pero queremos, ocupamos contar con su 

ayuda, que nos echen una mano a construir nuevamente los espacios, a 

construir mejores espacios, a construir mejores cimientos más fuertes con 

mejores paredes, con mejores materiales, un mejor lugar para usted, un mejor 

lugar para los deportistas, un mejor lugar para todos los jóvenes, pero en 

general y lo más importante un mejor lugar para todos los Arandenses, es 

cuanto Señora Presidente”.  La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, “Con la venia Presidenta, Diputada Mara bienvenida, muchas gracias 

por regresar a esta su casa, agradecerle que regrese a decirnos los avances 

que hay, pero también los retos que tiene como Diputada y que en conjunto le 

reiteramos nuestro compromiso a nombre del Director de Educación y de su 

servidora Regidora de Educación que queremos estar en contacto con usted 

como hasta ahora y seguir llevando esas líneas a donde queremos alcanzar 

esa meta para que nuestros niños Arandenses tengan la educación de calidad 

que tanto necesitamos, pedirle su apoyo, estamos ahorita con una problemática 

en cuanto a RECREA, útiles escolares y mochilas y demás, nosotros como 

Ayuntamiento erogamos 2.8 millones de pesos para el programa, sabiendo que 

todos los niños de educación básica estaban incluidos en el programa, llegan 

del Gobierno del Estado hace un par de semanas y no venían en el listado ni 

las escuelas CAM, donde están nuestros niños especiales, no llegó 

telesecundarias ni tampoco CONAFE, los alumnos más vulnerables de nuestro 

Municipio están fuera de este programa, como Ayuntamiento con el apoyo de la 

Presidenta, ya enviamos un listado nosotros solicitando que se incluyan porque 

en el convenio venían todos, no nos especificaron que iban a hacer falta 

escuelas, entonces queremos pedirle su apoyo para que eso se logre, que 

todos nuestros niños arandenses estén incluidos en el programa y que no 

queden sobre todo los más vulnerables fuera del mismo, agradecerle entonces, 

dejarle eso de tarea, se lo pedimos por nuestros niños y adolescentes y pedirle 

también a todo a nombre de nuestros maestros, tenemos programas por 

ejemplo, el de escuelas de tiempo completo a los cuales en ellos obviamente se 

les da clases de inglés, de computación, música, etc., pero a los maestros no 

les está llegando su pago en tiempo y forma, es demasiado el problema que 

tienen estos maestros y que se está causando esto que los maestros quieran 
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salir del programa, sé que es un programa federal, pero yo creo que desde 

donde usted está nos puede apoyar para que eso cambie para que nuestros 

maestros estén abiertos a recibir este tipo de programas como usted lo dice el 

programa piloto que vamos a tener aquí que sí les lleguen su pago en tiempo y 

forma y que de verdad lleguen todos esos maestros que se proponen en el 

programa que tampoco pasen tiempo completo, las mismas educadoras o 

maestros de primaria tienen que dar esas clases extra, porque el gobierno no 

mandó a esos maestros capacitados a dar las materias que deberían, entonces 

pedirle también que se lleve esa tarea a nombre de los maestros arandenses, 

agradecerle de nuevo y reiterarle nuestra confianza, nuestra amistad y el apoyo 

que podemos tener además, gracias”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, “Bueno yo más que nada, nada más agradecerle Diputada como 

usted lo dice no es una obligación, pero lo prometió en campaña y me da gusto 

ver que está cumpliendo varios de sus objetivos entre ellos venir a los 

ciudadanos y decirles qué se está haciendo en el Congreso, sabemos que este 

tipo de visitas no son comunes a los cabildos, sé que usted siempre ha estado 

comprometida con esta región, con esta tierra colorada desde que usted estuvo 

en Cualtos, sé también y me tocó vivir en algunas reuniones que estuvimos con 

usted, porque cada vez que la Presidenta pedía una reunión con usted fue 

recibida con las puertas abiertas en el Congreso y nos tocó vivir cómo exigió 

que se incluyera una escuela en el programa piloto cuando Arandas no estaba 

contemplado, entonces yo quiero reconocerle ese tipo de acciones, si no 

solamente todo lo demás que nos está mencionando, que ha luchado por esta 

región, yo solamente para ser breve le pediría que siga con esa lucha, que 

estamos muy agradecidos con usted, que aquí tiene su casa y que si es posible 

no solamente se lucha por cuestiones de educación y deportes, tenemos un 

grave problema en infraestructura carretera y esperamos que también en ese 

aspecto, aunque sé que no está como su Comisión directa, pero sé que puede 

hacer mucho por este Municipio, muchas gracias nuevamente por venir 

Diputada”. Nuevamente en uso de la voz la Diputada Mara Nadiezhda Robles 

Villaseñor, “Bueno pues muchísimas gracias por su recepción, por su amistad y 

me alegra que tengamos esta empatía, pero quiero insistir que esto debería ser 

una obligación, todos los que tenemos una curul, todos los que tenemos un 

puesto público debemos de estar obligados a rendir cuentas, pero bueno 

agradezco muchísimo toda la amabilidad y toda la bonhomía, bueno entonces 

agrego a mis tareas además lo de Patricia Martínez y Sergio Graft para lo del 

río verde invitar a Fernando Ortega el Director del CONADE, que tiene un plan 

enorme para que esté también aquí y veamos qué cosa en concreto vamos a 

hacer y bueno como al Presidente le gusta el béisbol, pues capaz que 
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convencemos de un campo al respecto, pero cuenta con ello, con muchísimo 

gusto, por supuesto, y es parte del paquete la activación física pues es justo la 

solución al tema de la obesidad y el sobre peso una de ellas, entonces claro 

que sí, por supuesto, en el caso de RECREA, estoy segura de que fue un error 

muchas veces cuando se hacen los listados se cometen algunas 

equivocaciones y en cuanto termine esta sesión me voy a comunicar con el 

Secretario de Educación que la verdad está muy pendiente de toda esta tarea, 

me voy a comunicar con los encargados del programa y estoy segura de que lo 

van a resarcir sin ningún problema, evidentemente pues es un error que justo 

las escuelas más vulnerables se hayan quedado fuera, seguramente se trata de 

un error administrativo y claro que lo tenemos que resolver a como dé lugar, lo 

de las escuelas de tiempo completo es un problema grave, por eso tenemos 

que estar enterados también de la situación nacional, o sea, no se olviden que 

las nominas fue centralizada en la última reforma educativa y efectivamente 

hubo problemas gravísimos de gestión en el periodo pasado que hizo que 

durante meses los profesores no recibieran su pago, la verdad es que el 

Secretario de Educación ha sido muy eficiente y se ha logrado resolver la 

inmensa mayoría de los rezagos, pero seguramente quedan todavía algunos 

profesores en esa situación y también además de hablar con el Secretario en 

particular lo haré con el administrador Gerardo Rodríguez que también es una 

persona sumamente eficiente y comprometida y si ustedes me proporcionan un 

listado entonces será más fácil ubicarlos directamente, con muchísimo gusto y 

bueno, finalmente lo de la estructura la infraestructura carretera en el anexo, 

una de las cosas por las que yo voté a favor del crédito que no es una cosa 

sencilla cuando uno ve aprobar un crédito dice pues para la historia va quedar, 

que tú contribuiste a que el Estado debiera, entonces, tuvimos reuniones muy 

exhaustivas con todos los Secretarios y una de las cosas que yo propuse es 

que se pusiera indicadores de impacto y que se hicieran evaluaciones externas 

de las obras, de tal manera que ahora que se contrató un crédito sepamos 

exactamente en qué se va aplicar, cómo se va aplicar y qué resultado tiene y 

claro, por supuesto que una de las razones por las que voté a favor es porque 

la lista de las carreteras de los Altos de Jalisco que se van intervenir es muy 

extensa y no por otra cosa, si no porque todos sabemos que tenemos un 

rezago terrible y que no solamente son los caminos saca cosechas que son los 

que afectan a los campesinos más pobres, si no que son los caminos de las 

rancherías y las comunidades, sino también las carreteras que conectan con la 

autopista, no hay que olvidar que debe estarles por llegar el módulo de 

maquinaria con el que se van a poder resolver algunas cosas, entiendo que ahí 

el criterio de priorización será de ustedes, pero lo que se va hacer con el 
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recurso de la deuda es muy importante y en el anexo ustedes lo van a poder 

checar, no quise leerlo ahora porque me parecía que era inadecuado abusar 

tanto de su tiempo, pero está a su disposición el dictamen para que revisen y si 

hay necesidad de que invitemos al Secretario de Obras también, para detallar y 

decir es que exactamente de esta esquina es hacia la otra, miren vean, bueno, 

es una cosa que desde luego en el Congreso después podríamos resarcir, 

porque lo importante es que se resuelva esa problemática, por eso aprobamos 

el crédito, porque ganábamos una inversión para subir de categoría las 

carreteras, no me acuerdo exactamente cuál es la nomenclatura, pero si 

digamos todas tienen que estar en triple “a”, la mayoría están en “a” y entonces 

al final del periodo por lo menos tienen que quedar en doble “a”, bueno pues yo 

reitero mi agradecimiento a esta oportunidad, le daré seguimiento puntual a las 

cosas que les he planteado y que ustedes me han solicitado y bueno, pues 

estaremos en contacto muy cotidiano como corresponde y los felicito también 

por su labor como Regidoras, como Regidores, a la Presidenta Municipal, al 

Señor Síndico, a la Señora Secretaria, porque creo que Arandas como siempre 

ha demostrado que es un Municipio con una enorme capacidad de trabajo y les 

felicito también por su compromiso, muchas gracias”. La Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno, pues muchas gracias Mara, 

Arandas está muy agradecido contigo porque no nos has abandonado y bueno, 

sabemos que a veces sí somos muy latosos y vamos a seguirte dando lata, 

porque necesitamos mucho las escuelas, aquí como te lo dijo la maestra y 

quiero que nos ayudes pues a bajar el mayor recurso que se necesite para las 

escuelas que están muy abandonadas, pues muchísimas gracias Mara”.                  

 

 

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

presentación de iniciativas, se registraron séis. Respecto al inciso “a”, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SÍNDICO Y TESORERO, A NOMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FIRMEN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

ESTADO DE JALISCO, PARA EL PROGRAMA DE FONDOS DE TALLERES 

PARA CASAS DE LA CULTURA Y ARTES”; 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. Pide el uso de la 

voz el Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Solicitar Presidente 

que se someta a votación que se omita la lectura completa de las iniciativas y 
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únicamente se dé lectura a los antecedentes y/o exposición de motivos y puntos 

de acuerdo, es cuanto Presidente”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN LA PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, PARA QUE SOLAMENTE SE DÉ LECTURA A 

LOS ANTECEDENTES, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y AL PUNTO DE 

ACUERDO DE LAS INICIATIVAS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La iniciativa se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y en 

ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 50, fracción I, de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 

los artículos 69, fracción I y 82 fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, presento Iniciativa de Acuerdo ante este cuerpo colegiado, 

para poner a su consideración la aprobación para que la C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y EL 

L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, en su carácter de 

Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda Pública Municipal  

respectivamente; firmen CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 

PROGRAMA DE FONDOS DE TALLERES PARA CASAS DE CULTURA Y 

ARTES entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; para el funcionamiento de los 

talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura en donde este 

Municipio aporte el complemento del pago de los talleres y el otro  lo aportará la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2019. 

 

I. ANTECEDENTES. 

Con fecha 26 (veintiséis) de febrero del año 2018 se presentó ante este H. 

Ayuntamiento la Iniciativa para que se llevara a cabo el CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES entre 

el H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y la Secretaría de Cultura 

del Estado de Jalisco, con el propósito de apoyar el funcionamiento de los 
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talleres artísticos que se imparten en la Casa de la Cultura y Casa de Artes, la 

cual fue APROBADA por UNANIMIDAD en Sesión de Cabildo. 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. - 

Posteriormente a ello se hicieron las gestiones correspondientes acatando las 

indicaciones solicitadas por la propia Secretaria de Cultura del Estado de 

Jalisco, debido a que el H. Ayuntamiento ha contribuido apoyando de manera 

permanente los talleres.  

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

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

profesionales de su actividad, formados en el área del arte, debido a esto, el 

interés de la ciudadanía ha ido en aumento, consta que es un convenio bipartita 

ya que la Secretaria de Cultura aportará la cantidad de $137,485.62 (CIENTO 

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 

62/100 M.N)  y el H. Ayuntamiento la cantidad de $291,514.38 (DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 38/100 M.N). 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

Art. 50 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco. 

Art. 69 fracción I, Art. 82 fracción II, del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco. 

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

su consideración H. Ayuntamiento en Pleno para su análisis, discusión y 

aprobación, los siguientes PUNTOS de ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se autorice al Presidente Municipal, Síndico y Encargado de 

Hacienda Pública Municipal respectivamente, firmen CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FONDOS DE TALLERES 

PARA CASAS DE CULTURA Y ARTES entre el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco y la Secretaría de Cultura del Estado de 

Jalisco;   para el funcionamiento de los talleres artísticos que se imparten en la 

Casa de la Cultura en donde este Municipio aporte el complemento del pago de 

los talleres y el otro  lo aportará la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 

para el ejercicio 2019. 

 

SEGUNDO.-  Se autorice la firma del convenio con la Secretaría de Cultura por 

la cantidad de $137,485.62 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N), así como 

también el municipio se compromete a aportar la cantidad $291,514.38 

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 38/100 

M.N) para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el 

ejercicio 2019. 

Así mismo, este H. Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la 

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

de manera bimestral. 

ATENTAMENTE: 
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 

ARANDAS, JALISCO, A 05 DE ABRIL DE 2019 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 

REGIDORA DE CULTURA. 

 
          Después de la lectura de dicha iniciativa 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 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 punto número cinco, inciso b) del orden del día, 

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

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE Y SÍNDICO, A 

NOMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CELEBREN CONTRATO DE 

COMODATO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, 

PARA QUE EN ESTE MUNICIPIO SE EXPIDAN CONSTANCIAS DE NO 

ANTECEDENTES PENALES”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

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

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

La que suscribe C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, Regidora del H. 

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

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

Pública del Estado de Jalisco; someto a la consideración de este pleno la 
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siguiente INICIATIVA de ACUERDO para que SE AUTORICE A LA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ Y AL 

SÍNDICO, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, PARA QUE EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, CELEBREN CONTRATO EN 

COMODATO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, 

PARA QUE EN NUESTRO MUNICIPIO SE EXPIDAN CONSTANCIAS DE  NO 

ANTECENDENTES PENALES; en relación a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. La Constancia de No Antecedentes Penales es el documento que expide el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante el cual certifica la 

inexistencia de antecedentes penales registrados en el Archivo 

Criminalístico. 

II. Documento que pueden solicitar todos los usuarios: trabajadores, amas de 

casa, estudiantes, turistas, académicos, agropecuarios, población en 

general. 

III. El celebrar el contrato en comodato con el Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses tiene como finalidad que en nuestro municipio opere un módulo 

para la prestación de servicios públicos de expedición de Constancias de No 

Antecedentes Penales para ciudadanos en general, habilitando un espacio 

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA II ubicada en boulevard Francisco Medina 

Ascencio No. 469, código postal 47185, en Arandas, Jalisco, como módulo 

operante. 

IV. Al efecto se adjunta el contrato en comodato a firmar, mismo que tendrá una 

vigencia a partir de la fecha de la firma y hasta el 30 de septiembre del 2021. 

 

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

H. Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ Y AL SÍNDICO, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, CELEBREN 

CONTRATO EN COMODATO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES PARA QUE EN NUESTRO MUNICIPIO SE EXPIDAN 



259 

 

CONSTANCIAS DE NO ANTECENDENTES PENALES, en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año De La Igualdad De Género En Jalisco”. 
ARANDAS, JALISCO A 05 DE ABRIL DE 2019. 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ.- 
REGIDORA DE TURISMO 

ADMINISTACIÓN 2018-2021 

 

  

          Después de la lectura de dicha iniciativa 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 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 punto número cinco, inciso c) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE Y SÍNDICO, A 

NOMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN CONVENIO CON EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ, PARA REALIZAR ESTADÍAS EMPRESARIALES  Y/O 

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

Pública del Estado de Jalisco; someto a la consideración de este pleno la 

siguiente INICIATIVA de ACUERDO para que SE AUTORICE A LA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ Y AL 

SÍNDICO, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, PARA QUE EN 
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NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, SUSCRIBAN CONVENIO 

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTADÍAS EMPRESARIALES Y/O PRÁCTICAS 

PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL CON EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, en 

relación a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. El Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Y Henríquez campus 

Arandas, educa al 9% de todos los estudiantes de educación superior de Jalisco. 

Este Instituto es parte del Tecnológico Nacional de México, institución con 580,000 

estudiantes en más de 250 planteles a nivel nacional, que forma al 40% de los 

ingenieros del país, ofreciendo una formación profesional sólida, fortaleciendo la 

cultura, las prácticas deportivas, formación ética y de valores; una formación 

integral. 

II. De acuerdo a los programas institucionales, tiene contemplada la 

realización de actividades de vinculación de los sectores público y privado 

que le permitan realizarse como una Institución de Educación Profesional. 

III. Por tal motivo, es necesaria la suscripción del presente convenio a fin de 

colaborar de manera conjunta en la consecución de sus fines, mediante el 

desarrollo de actividades que involucren y vinculen a los alumnos del 

“Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Y Henríquez”, realizando 

sus Estadías Empresariales y Servicio Social en las labores cotidianas que 

se llevan a cabo dentro de este Municipio de Arandas, Jalisco, esto es, 

actividades de carácter formativo que el alumno realiza fuera de la 

Universidad con la intención de ampliar, aplicar y consolidar el conocimiento 

y las habilidades desarrolladas en el área en que se especialice, 

beneficiando con esto, a muchos jóvenes Arandenses y de la región, 

ofreciéndoles un espacio más a fin de cumplir con los requisitos que la 

Universidad establece sin necesidad de recurrir a instituciones foráneas. 

IV. Al efecto se adjunta el formato de convenio a firmar, mismo que tendrá una 

vigencia de doce meses contados a partir de la firma del mismo. 

 

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

H. Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O: 
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ÚNICO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ Y AL SÍNDICO, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, SUSCRIBAN 

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTADÍAS EMPRESARIALES Y/O 

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL CON EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, en los 

términos señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco a 05 de abril de 2019. 
2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 

L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL 
REGIDORA DE EDUCACIÓN. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa 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 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 punto número cinco, inciso d) del orden del día, 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

IMPLEMENTAR UNA JEFATURA DENTRO DEL ORGANIGRAMA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, TRABAJANDO POR LA PROMOCIÓN SOCIAL, EQUIDAD 

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE PERSONAS CON 

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

BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

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

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

La que suscribe, C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, en 

mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco y en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 50 Fracción 

I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; así 
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como el Art. 82 fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; someto a la consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA de 

ACUERDO con TURNO a COMISIÓN PARA IMPLEMENTAR UNA 

JEFATURA DENTRO DEL ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, JALISCO; TRABAJANDO POR LA PROMOCIÓN SOCIAL, 

EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; DEMOSTRANDO SER UN GOBIERNO INCLUYENTE Y 

HUMANO; en virtud de los siguientes:  

I. ANTECEDENTES:  

 

I. El derecho a la igualdad y a la no discriminación constituye uno de los 

principios y fundamentos de los derechos humanos con la intención 

de reconocer a cada grupo que integra a la sociedad; un grupo de la 

población que ha cobrado especial interés desde hace años tanto en 

el ámbito internacional como nacional es la población con 

discapacidad.  

II. En México la discriminación hacia las personas con discapacidad es 

un fenómeno estructural que se manifiesta en acciones tales como el 

seno familiar, el derecho al trabajo, la igualdad de oportunidades o la 

capacidad jurídica por mencionar solo algunas, la discriminación 

impide de manera injustificada que todas las personas accedan a los 

mismos derechos.  

III. La necesidad de unir esfuerzos por la igualdad de cada persona que 

integra la sociedad; hace más de diez años entro en vigor la 

convención de los derechos de las personas con discapacidad, 

gracias al apoyo de dicho tratado internacional se logra tener 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad su 

esencia parte del principio de que las personas con discapacidad no 

necesitan compasión ni caridad, sino diseños universales en igualdad 

de condiciones. 

IV. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

fue aprobada el 13 de diciembre del 2006 en la ONU y firmada por 

México en marzo de 2007. 

Diversos derechos emanan del convenio, se hace mención a los siguientes 

párrafos:  

 

a)  Reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 

de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de vidas a la 
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actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad 

en igualdad de condiciones con las demás. 

b) reconoce también que la discriminación contra cualquier persona por razón 

de sus discapacidades constituye una vulneración de la dignidad y el valor 

inherente del ser humano. 

c) reconoce la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de 

todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un 

apoyo más intenso. 

d) observa con preocupación que las personas con discapacidad siguen 

encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás 

en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas 

las partes del mundo. 

f) reconociendo la importancia de la accesibilidad del entorno físico, social, 

económico, cultural, la salud, la educación, información y las comunicaciones, 

para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.  

El 10 de diciembre de 2009 el gobierno federal acoge el término 

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

V. Nuestro Gobierno Municipal de Arandas 2018-2021 uno de sus 

compromisos prioritarios es hacer del gobierno municipal un gobierno 

más humano e incluyente, haciendo referencia al acceso de recursos 

suficientes, la promoción social, la equidad y la igualdad de 

oportunidades, son condiciones que hacen que los individuos tengan 

una vida más satisfactoria.  

JUSTICACIÓN: 

I. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha ido 

comprometiendo cada vez más con más claridad en todo el mundo, 

que ya no es aceptable negar a más de un millón de personas con 

discapacidad (censo 2011. OMS) sus derechos humanos.  

II. El Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco encabezado por la C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, manifiesta su interés en alinear sus 

proyectos con el Gobierno Municipal, Estatal y Nacional. Uno de los 

proyectos prioritarios de desarrollo humano y social que impulsa a 

Arandas como un MUNICIPIO HUMANO E INCLUYENTE, en donde 

estemos todos y en especial las personas con alguna condición de 

discapacidad.  Mientras más se tienda hacia el universalismo como 

política social y se extienda la cobertura de los servicios sociales, 

mayores serán las posibilidades de inclusión con las personas con 

discapacidad.  
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III. La Jefatura para personas con discapacidad estaría encabezada por 

una persona con alguna discapacidad, perteneciendo esta jefatura al 

área de DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.  

IV. Esta jefatura desarrollara lo siguiente: 

• Convocar a Ciudadanos, Instituciones, Dependencias 

gubernamentales, organizaciones y asociaciones civiles, 

relacionadas con el tema de personas con discapacidad:  

• Recepción y análisis de propuestas correspondientes a temas 

específicos sobre apoyo y circunstancias que involucran a 

personas con discapacidad, en aspectos como: 

1. Entorno físico. 

2. Infraestructura y movilidad  

3. Integración social 

4. Fomento económico, trabajo y empleo 

5. Promoción cultural y artística 

6. Deporte, recreación y esparcimiento 

7. Educación 

8. Salud 

9. Asistencia social 

10. Acceso a la información  

11. Apoyo a la tecnología  

12. Formación y capacidad de profesionales y del personal de 

apoyo 

13. Libertad de expresión y acceso a la información  

14. Participación ciudadana  

15. Participación y acceso en la actividad política 

16. Banco de información y estadísticas de población en 

condiciones de discapacidad  

17. Atención prioritaria a mujeres, niñas y niños con 

discapacidad. 

 

          Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, me permito 

poner a su consideración H. Ayuntamiento en Pleno para su análisis, discusión 

y aprobación, el siguiente PUNTO de ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE TURNE A COMISIÓN LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA PARA 

IMPLEMENTAR UNA JEFATURA DENTRO DEL ORGANIGRAMA DEL H. 
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AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; TRABAJANDO POR LA 

PROMOCIÓN SOCIAL, EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD; DEMOSTRANDO SER UN GOBIERNO 

INCLUYENTE Y HUMANO. 

 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO A 05 DE ABRIL DE 2019. 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA 
REGIDOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa 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 Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN CONJUNTO CON 

LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN,  APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA ASIGNAR 

NOMENCLATURA A LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE UBICA POR EL 

CRUCE DE LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO DE NUESTRO MUNICIPIO”, 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

El que suscribe MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, Regidor 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco en el ejercicio de las 

facultades que me confieren los art. 41 fracción II, 50 fracción I, de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el art. 70 

fracción XXII, del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto 

a este Cuerpo Colegiado la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO con TURNO  a 

COMISIÓN para que se ASIGNE UNA NOMENCLATURA A LA CALLE SIN 
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NOMBRE, QUE SE UBICA POR EL CRUCE DE LA AVENIDA MEDINA 

ASCENCIO DE NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; en virtud de 

la siguiente: 

I.- ANTECEDENTES: 

 

I.- El día 26 de febrero de 2019, se recibió una solicitud por parte del Ciudadano 

CARLOS CRISTHIAN CAMARENA CURIEL, para que se asigne una 

nomenclatura a una calle que se encuentra sin nombre, ya que él es propietario 

de un terreno que se ubica en dicha calle, así mismo hace mención de la 

necesidad de contar con ello para poder realizar trámites como permisos, 

licencias, entre otros. 

II.- Se anexan a la presente iniciativa lo siguiente: 

a) Solicitud por parte del ciudadano CARLOS CRISTHIAN CAMARENA 

CURIEL. 

b) Croquis de la calle. 

II.- FUNDAMENTO JURÍDICO: 

ARTÍCULO 2º, 16º DEL REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y 

NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO. 

 

          Por los antecedentes anteriores expuestos y debidamente 

fundamentados, someto a la consideración de este H. Ayuntamiento en pleno, el 

siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.- Se turne a Comisión la presente INICIATIVA de ACUERDO PARA 

QUE SE ASIGNE UNA NOMENCLATURA A LA CALLE SIN NOMBRE QUE 

SE UBICA POR EL CRUCE DE LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO DE 

NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, para su estudio y 

dictaminación. 

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

Arandas, Jalisco a 19 de Marzo del 2019. 
Mtro. Alejandro de Jesús Arriaga Cortés. 

Regidor de Servicios Municipales y Nomenclatura 
Administración 2018-2021. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa 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 Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
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VECINAL PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA DESTINAR UN BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AL RUBRO DEPORTIVO”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E.  

 

El que suscribe, MAESTRO ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, en 

mi carácter de Regidor de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco 

y  en ejercicio de las facultades que me confieren 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, numeral 1, fracción II del Reglamento del H. 

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

siguiente INICIATIVA de ACUERDO con la finalidad de QUE SEA DESTINADO 

UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AL “RUBRO 

DEPORTIVO” en virtud de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Como bien es conocido de todos nosotros, el deporte es una de las 

áreas fundamentales para todos los Ayuntamientos en coadyuvar con 

el pleno desarrollo de la niñez en camino hacia la adultez, así como 

base fundamental para un buen desarrollo social y familiar de todos 

los ciudadanos, aunado a ello que es un conducto para apartar 

nuestra sociedad del ocio, los vicios y enfermedades que conllevan 

de la mano. 

II. En la tesitura, hacerle saber a este pleno que la demanda deportiva 

que existe en nuestro municipio es alta y exigente de más y mejores 

espacios. 
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III. Se dice lo anterior ya que dentro de esta mancha urbana contamos 

con un complejo deportivo que identificamos bajo el nombre de 

Unidad de Mexiquito, hacerle saber a este Pleno que a un costado del 

mismo contamos por parte de un fraccionador con un área de 

donación, misma que es la que se pretende incorporal al área 

deportiva y la cual se describe a continuación: 

UBICACIÓN, MEDIDAS Y LINDEROS: 

“Área de donación del fraccionamiento Mexiquito quinta 

etapa, de este Municipio, consistente en un lote urbano ubicado por 

la avenida Álamo sin número, con superficie 8,262.09 OCHO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS METROS NUEVE CENTIMETROS 

CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos:  

 

AL NORTE: En 60.62 sesenta metros, sesenta y dos centímetros, con 

Urbaran, Sociedad Anónima de Capital Variable.  

AL SUR: En 57.30 cincuenta y siete metros y treinta centímetros con 

avenida Álamo en línea irregular.  

AL ORIENTE: En 161.94 ciento sesenta y un metros noventa y cuatro 

centímetros, con Urbaran, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

AL PONIENTE: En 140.99 ciento cuarenta metros noventa centímetros, 

con propiedad del Ayuntamiento de Arandas. 

 

Predio identificable bajo el número de escritura 14,751 catorce mil 

setecientos cincuenta y uno, pasada ante la fe del Notario Público 

número 03 tres el Licenciado José Flores Gutiérrez de esta misma 

ciudad, a los días 30 de diciembre de 2017, identificable con la cuenta 

catastral 22021 RO. 

IV. Propiedad propuesta, se incorpore en su totalidad al rubro, ya que en 

conjunto con lo existente se pretende realizar un proyecto integral 

deportivo del cual nos veremos beneficiados todos los Arandenses.  

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

Artículo 61. La Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud tiene las 

siguientes atribuciones: 

I.Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 

deportes. 

(…) 
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III. Proponer que se promuevan y estimulen acciones tendientes a la 

práctica de los deportes dentro del municipio para procurar el óptimo 

desarrollo físico y mental de sus habitantes. 

(…) 

XII. En general, planear, promover e impulsar, todo aquello que 

beneficie a la población juvenil del municipio. 

Y demás relativos del REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, JALISCO. 

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

su consideración H. Ayuntamiento en Pleno para su análisis, discusión y 

aprobación, el siguiente PUNTO de ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE APRUEBE LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO QUE 

TIENE COMO FINALIDAD SEA DESTINADO UN BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO AL “RUBRO 

DEPORTIVO”. 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO”. 
ARANDAS, JALISCO A 04 DE ABRIL DE 2019. 

MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 
REGIDOR DE DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

 

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

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

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

Ayuntamiento, “Yo, nada más si estuviesen de acuerdo me gustaría que no 

solamente se destinara o se estableciera que es para rubro deportivo, si no que 

dicho inmueble que colinda con la unidad deportiva de Mexiquito pues sea 

incorporado a esa unidad deportiva para la creación de alguna necesidad que 

se tenga en ese rubro”. No habiendo más comentarios al respecto la Presidente 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON EL 

COMENTARIO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO 

DEL H. AYUNTAMIENTO,  APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

presentación de Dictámenes, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 
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BAÑUELOS RAMÍREZ, le informa al pleno que no se registró ninguno, por lo 

tanto se da por desahogado este punto. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, respecto a los Asuntos Varios, 

del orden del día, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, le informa al pleno que en relación a los tres que se registraron de 

último momento, respecto al inciso a), mismo que contiene: “DICTAMEN 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y ARCHIVO, POR EL CUAL SE RESUELVE LA 

DESINCORPORACIÓN DE CINCO VEHÍCULOS Y UNA MOTOCICLETA DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL, PARA SU POSTERIOR VENTA”, por lo que la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al 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 Hacienda Pública Municipal, en 

conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal y Archivo, de este H. 

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

consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen que resuelve la 

“INICIATIVA PARA LA DESINCORPORACIÓN Y VENTA DE SÉIS 

VEHÍCULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL”, conforme a lo establecido en 

los numerales 40, 75 y 77, 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: 

 

En Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 

número 02/2019, de fecha 13 trece de febrero del 2019 dos mil diecinueve, en 

atención a la iniciativa presentada en el punto V), inciso d), respecto del 

análisis, discusión y en su caso aprobación para la DESINCORPORACIÓN 
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DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO Y VENTA DE 

LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: 

VEHICULO MARCA MODELO NO. SERIE COLOR PLACAS ASIGNACION 

CAMIONETA FORD F-150 (X8) 2004 3FTEF17274MA25045 BLANCO JL32871 OBRAS PUBLICAS  

CAMIONETA BLAZER 1993 3GCCS13D9PM176533 BLANCO HZS4022 OFICIALIA MAYOR 

CAMIONETA 
FORD F-150 

(X11) 
2001 3FTDF17261MA17994 BLANCO JE89043 POLICIA VIAL 

MOTOCICLETA HONDA 2013 9C2MD3400DR600143 BLANCO K5NNL SEGURIDAD PUBLICA 

AUTOMÓVIL DODGESTRATUS 2005 1B3DL46X95N680318 BLANCO JKJ4037 
SEGURIDAD PUBLICA 

DARE 

CAMIÓN  
FORD 

DIESELF700 
1986 1FDYK87UO2GVA42442 BLANCO   

SERVICIOS 

MUNICIPALES (ASEO 

PUBLICO) 

 

Se autorizó por unanimidad de los munícipes presentes el turno a la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública, en conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal y Archivo, para su estudio y dictamen, para lo cual, la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública, a través de su presidente, Licenciado José Miguel 

Vázquez Hernández, convocó a sesión de trabajo el día 27 veintisiete de marzo 

del 2019 dos mil diecinueve, con el fin de analizar la iniciativa planteada y 

dictaminar al respecto, exponiendo fotografías, dictámenes y observaciones que 

fortalecieron el estudio de la misma. En ese sentido, se estudió la propuesta, 

considerándose atender la iniciativa en los términos originalmente planteados y 

atendiendo a la exposición de motivos formulados en ella. 

 

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

 

I. Se presentó dictamen emitido por el encargado de Taller Municipal 

mediante el cual describe el estado en que se encuentran las 

unidades susceptibles de baja del Patrimonio Municipal, así como el 

desglose de gastos que erogaría cada una de las unidades en caso 

de reparación; asimismo, se presentaron en la mesa las 

observaciones realizadas por el Jefe del Patrimonio Municipal, 

Padrón y Licencias, así como fotografías de los vehículos en 

diferentes ángulos, con los cuales se advierte el menoscabo que 

sufren las unidades, unificando criterios del estado crítico que 

guardan, así como de que no es recomendable su reparación por los 

gastos que esto ocasionaría, siendo desproporcional al valor de las 

unidades a los pocos beneficios que esto aparejaría. 

II. Por lo cual, una vez analizada y estudiada la iniciativa, así como el 

dictamen, las fotografías y observaciones emitidas de los vehículos, 

se acordó por unanimidad de los integrantes de ambas comisiones, la 
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desincorporación del Patrimonio Municipal y venta de los seis 

vehículos materia de estudio del presente dictamen.   

III. Se adjuntan los documentos y evidencias materia de estudio que 

sustentaron la elaboración y determinaron la resolución del presente 

dictamen.  

 

De conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores 

integrantes de la Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos 

permitimos proponer a la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, el 

siguiente punto concreto de 

 

A C U E R D O : 

ÚNICO.- Se apruebe la desincorporación del Patrimonio del Municipio de 

Arandas, Jalisco de los vehículos en mención y posteriormente la venta de los 

mismos conforme a lo establecido en el cuerpo del presente dictamen. 

 
ATENTAMENTE: 

 “COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA  
DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y ARCHIVO” 

Arandas, Jalisco, a 05 de abril del 2019. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y  
Vocal de la Comisión de Patrimonio Municipal y Archivo. 

A FAVOR 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

Vocal de la Comisión de Hacienda Pública. 
A FAVOR 

MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 
Vocal de la Comisión de Hacienda Pública. 

A FAVOR 
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 

Presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal y Archivo. 
A FAVOR 

C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 
Vocal de la Comisión de Patrimonio Municipal y Archivo. 

A FAVOR 

 

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

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número siete, respecto a los Asuntos Varios, 

del orden del día, respecto al inciso b), mismo que contiene: “ANÁLISIS, 

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

ACUERDO, PARA APERTURA DE CUENTAS EN LA OFICINA DE 

IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO; ASÍ COMO AL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL FRACCIONAMIENTO “SANTA 

BÁRBARA”, TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD”, por lo que la Presidente 
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Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo 

Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 

 

A fin de que se apruebe la apertura de cuentas ante la oficina de Impuestos 

Inmobiliarios y Catastro, así como la Incorporación al Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco, del Fraccionamiento  

denominado “Santa Bárbara Tercera Etapa”, en relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Que en el predio rustico denominado Santa Bárbara, ubicado en el 

Municipio de Arandas, Jalisco, se realizaron las gestiones administrativas  

necesarias a fin de llevar a cabo un fraccionamiento habitacional  

densidad media H3-U, ubicado al oriente del área de aplicación de plan 

de desarrollo urbano del centro de población para el municipio de 

Arandas, Jalisco, denominado “Santa Bárbara Tercera Etapa”, con una 

superficie a urbanizar de 4,954.02m2 cuatro mil novecientos cincuenta y 

cuatro metros, dos centímetros cuadrados y 13 trece lotes 

habitacionales, densidad media.  

II. Mediante escritura Pública número 15,257 quince mil doscientos 

cincuenta y siete, de fecha 17 diecisiete de abril del 2018 dos mil 

dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número 3 tres, del 

Municipio de Arandas, Jalisco, Licenciado José Flores Gutiérrez, se llevó 

a cabo la formalización de donación del C. Andrés Torres Curiel en favor 



274 

 

del Municipio de Arandas, respecto de las vialidades ubicadas dentro del 

“Fraccionamiento Santa Bárbara Tercera Etapa”, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

A) Calle Santo Toribio Romo y San Andrés, de la manzana 77 setenta y siete, 

con superficie de 660.01 seiscientos sesenta metros, un centímetro 

cuadrado.  

B) Calle San Andrés, de la manzana 77 setenta y siete, con superficie de 

936.05 novecientos treinta y seis metros, cinco centímetros cuadrados. 

 

III. En tal circunstancia, mediante escritura pública numero 17,544 diecisiete 

mil quinientos cuarenta y cuatro, Tomo XXXIII Trigésimo Tercero, Libro V 

Quinto, Folios 0064819-0064821, de fecha 28 veintiocho de marzo del 

2019 dos mil diecinueve, otorgada por el notario Público número 3 tres 

de Arandas, Jalisco, Licenciado José Flores Gutiérrez, se protocolizó el 

acta de certificación de hechos, realizada el 27 veintisiete de marzo del 

2019 dos mil diecinueve, en la cual se llevó a cabo el acto de entrega –

recepción  de las obras de Urbanización del Fraccionamiento “Santa 

Bárbara, Tercera Etapa”, en la modalidad de acción urbanística privada, 

relativa a una fracción de la manzana 77 setenta y siete, con un total de 

13 trece lotes habitacionales. 

IV. Motivo de lo anterior, se recibió oficio en Presidencia Municipal, suscrito 

por los Arquitectos David Camarena Arias y Andrea Guadalupe Sainz 

López, Director de Obras Publicas y Jefe de Planeación y Desarrollo 

Urbano, respectivamente, mediante el cual, manifiestan que el 

fraccionamiento “Santa Bárbara Tercera Etapa”, cumple con las obras de 

urbanización conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Jalisco y el Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio 

de Arandas, Jalisco.  

V. Al efecto se adjunta la documentación que sustenta el cuerpo de la 

presente iniciativa. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- Se apruebe la apertura de cuentas ante la oficina de Impuestos 

Inmobiliarios y Catastro, así como la Incorporación al Registro Público de 
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la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco, del Fraccionamiento  

denominado “Santa Bárbara Tercera Etapa”, en los términos señalados en el 

cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a 12 de abril del 2019 
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

          Después de la lectura de la iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

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

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 1 (UNA) 

ABSTENCIÓN EMITIDA POR LA REGIDORA C. MÓNICA DE LA PAZ 

TORRES CURIEL.  

 

 

          En el desahogo del punto número siete, respecto a los Asuntos Varios, 

del orden del día, respecto al inciso c), que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN 

Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA 

QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERO Y SECRETARIO GENERAL, A 

NOMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN CONVENIO CON EL 

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, PARA LA FERIA 

NACIONAL DEL QUESO ADOBERA”, por lo que la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

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

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

 

RESPETABLE MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E : 

 

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

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

Jalisco; así como los artículos 81 primer párrafo, 82 primer párrafo, 86 y 87 del 

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

ACUERDO ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA QUE SE AUTORICE A 

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

HERNÁNDEZ, L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, LIC. 
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GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS CARACTERES DE 

PRESIDENTE, SÍNDICO, ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; PARA 

SUSCRIBIR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR 

CONDUCTO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

CONVENIO DE LA FERIA NACIONAL DEL QUESO ADOBERA, conforme a 

los siguientes:  

 

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

 

La Feria Nacional del Queso Adobera es el punto de encuentro del mejor queso 

Adobera elaborado en la región de los altos, producto estandarte de la labor 

más productiva de Santa María del Valle. FENQA pretende dar a conocer a sus 

asistentes, el mejor producto elaborado a base de leche, así como incrementar 

su promoción mostrando al mundo el tipo de queso originario de esta región, 

haciéndolo único en su tipo, una tradición que por más de 100 años ha 

trascendido, siendo fuente de empleo para miles de personas. 

FENQA, proyecta crear un antecedente, para el Queso Adobera, haciendo un 

estudio que logre la certificación de origen. Con la participación de las 

instituciones que respaldan al evento, se realizan ruedas de prensa a nivel 

nacional para dar a conocer el contenido del foro, dando cobertura a la 

información que se genera y fomentando la participación de productores, 

industrializadores, ganaderos, investigadores y público en general. Es la 

exposición más efectiva para hacer negocios, se convoca a todos los mercados 

de este producto, restaurantes, cremerías y de más establecimientos, donde 

pretendemos demostrar las cualidades de este producto regional, ya que en un 

solo lugar encuentras maquinaria y equipo, programas de apoyo por 

dependencias gubernamentales, proveedores de insumos, capacitación por 

medio de talleres 100% prácticos y todo lo relacionado con el sector lácteo en 

México. FENQA pretende en 4 días convocar a más de 5 mil personas 

relacionadas a este nicho de mercado. Beneficia a más de 30 empresas 

locales, ayudándolos a promocionar este tipo de queso único, beneficiando a 

más de 1 mil empleados y sus familias siendo la fuente de empleo más grande 

de esta población. La fabricación de queso representa el 80% del ingreso 

económico a esta delegación, donde día a día salen a diferentes ciudades como 

Guadalajara, León y Aguascalientes, más de 25 toneladas aproximadamente 

que representan 2 millones de pesos en ventas. 

OBJETIVOS: 
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-Promoción y difusión del queso adobera originario de la región de los altos. 

-Lograr denominación de origen. 

-Creación de la asociación del queso adobera. 

-Creación de marca de calidad, signo distintivo de este producto. 

-Apoyo económico del gobierno del Estado por medio del Consejo Estatal de 

Promoción Económica. 

 

Por lo anteriormente expuesto u fundado, pongo a su consideración el siguiente 

punto de  

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se autoriza a la C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, LIC. JOSÉ 

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

BOLAÑOS, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS 

CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, ENCARGADO DE HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, PARA 

SUSCRIBIR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR 

CONDUCTO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

CONVENIO DE LA FERIA NACIONAL DEL QUESO ADOBERA. 

 
ATENTAMENTE: 

2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
Arandas, Jalisco a 12 de abril de 2019. 

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez. 
Presidente Municipal. 

 

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

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

la voz el Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, comentar que 

este apoyo que el C.P. nos dará es para la feria que se llevará a cabo en Santa 

María del Valle, si no me equivoco el miércoles 24 es el desfile inaugural, nos 

apoyarán con $117,000.00 (ciento diecisiete mil pesos 00/100 m.n.), 

aproximadamente, de los cuales el Ayuntamiento solo pondrá un 10% (diez por 

ciento) que son $10,700.00 (diez mil setescientos pesos 00/100 m.n.), 

aproximadamente, no hay ningún problema, lo hablamos con el Tesorero, 

agradecidos con la Secretaría de Desarrollo Económico con la Lic. Michel, que 

es la encargada del área de coordinación de regiones de la Secretaría, así 

como con la Señora Anabel Bañuelos, por apoyar y gestionar para los 

habitantes y productores del queso de Santa María del Valle, es cuanto 

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

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

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría del 



278 

 

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA 

INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, hace 

del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la próxima Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, se les notificará en tiempo y forma. 

 

 

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

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 15:00 (quince horas) 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.  

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 12 de Abril del 2019. 
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 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 

 

 

 

 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

 

 

 

C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

  

C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 12 de Abril del 2019. 
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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 Ordinaria de Ayto. del 12 de Abril del 2019. 

 


