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ACTA NÚM. 26/2019 DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 08 (OCHO)  DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. ANA ISABEL BAÑUEÑOS 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 19:33 (Diecinueve horas con 

treinta y tres minutos) del día 08 (ocho) de Septiembre del 2019 (dos mil 

diecinueve), en el Parque Hidalgo de este lugar, reunidos los C.C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal; los 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 Solemne de Ayuntamiento, bajo el 

siguiente orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

III.-  HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 

NACIONAL. 

 

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN EN LA QUE SE DISPUSO 

NOMBRAR EL RECINTO OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

SESIÓN SOLEMNE. 

             

V. INTERVENCIÓN CON MOTIVO DE LA SESIÓN. 
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a) PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SR. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

   

b) ENTREGA DEL 1er. INFORME DE GOBIERNO A LOS 

MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, Y MENSAJE DE LA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ. 

 

c) PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL SEÑOR 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, ING. ENRIQUE 

ALFARO RAMÍREZ. 

 

  

         VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que pase lista de asistencia en los términos del artículo 32 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

ENCONTRANDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) MUNICIPES DE 14 

(CATORCE) DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 32 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VALIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN. 

 

 

          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 de lectura 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 APRUEBAN EL 

ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.  

 



 

 

702 

702 

          En el punto número tres del orden del día la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

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

invita a todos los presentes a ponerse de pie y en respeto de nuestro lábaro patrio 

descubrirse la cabeza para hacer Honores a la Bandera y Entonación del  

Himno Nacional. 

 

 

En el punto número cuatro del orden del día la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento,  en uso de la palabra da lectura al acuerdo de la Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento de fecha 07 (siete) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve), en 

donde se solicita la aprobación para habilitar como Recinto Oficial “El Parque 

Hidalgo” de esta Ciudad, en donde la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, rendirá el I INFORME DE GOBIERNO, APROBÁNDOSE 

POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES, HABILITAR EL 

PARQUE HIDALGO DE ESTA CIUDAD COMO RECINTO OFICIAL, PARA 

DICHO FIN. 

 

 

En el punto número cinco, en el inciso a), la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de Secretaría del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; da cuenta de la presencia de los 

invitados especiales que amablemente nos acompañan: 

 

PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SR. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

En el punto número cinco, en el  inciso b), la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de Secretaría del 

Ayuntamiento,  invita a pasar al pódium a la Señora Presidente  Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ,  para informar a los Munícipes y sociedad,  del 

estado que guarda la Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco, 

mensaje que a continuación se transcribe: 
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ME PRESENTO ANTE 

ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO A RENDIR 

EL INFORME DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DURANTE ESTE PRIMER 

AÑO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, HACIÉNDOLO DEL 

CONOCIMIENTO TANTO A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y A LOS 

CIUDADANOS EN GENERAL DE ESTE MUNICIPIO. Solicito sea 

proyectada  la presentación del video relativo al Informe de Gobierno. 

 

Una vez terminada la proyección, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, después de agradecer a los invitados especiales y pueblo 

en general  que asistieron a este informe,  comenta: 

 

BUENAS NOCHES: 

Saludo al Lic. José Luis Íñiguez Gámez, Director General de Turismo Religioso de 

la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, que en representación del Sr. 

Gobernador, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, nos acompaña hoy y testifica la entrega 

del Primer Informe de Gobierno, Arandas 2018-2019. Bienvenido a nuestra tierra y 

gracias por su presencia. Le pido por favor, hacer extensivo mis saludo, mi 

agradecimiento y mi respeto al Sr. Gobernador del Estado. 

Saludo a los funcionarios de diversos órdenes del Gobierno Estatal que nos 

honran hoy con su presencia.  

Saludo también a los Regidores y Regidoras que conforman el Honorable Cabildo; 

a la Secretaria General y  al Síndico Municipal. 

Bienvenidos los empresarios, las autoridades religiosas, los académicos, líderes y 

actores sociales del municipio.  

Sean bienvenidos los ex presidentes municipales y los miembros de los partidos 

políticos que sustentan la democracia en nuestro municipio… gracias por estar 

aquí, porque con su presencia dan muestra de su interés por Arandas. 

Saludo a los medios de comunicación, que con su labor periodística hacen llegar a 

los arandenses lo que el Gobierno Municipal ha hecho este año por ellos y por el 

municipio. 

Saludo también a todos los servidores públicos, funcionarios, directores y jefes de 

área que forman mi equipo de trabajo y que hoy me acompañan para informar a la 

sociedad lo que con nuestro trabajo hemos logrado. 
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Con orgullo saludo a mi padre, a mi esposo Ricardo, a mis hijos Félix y Anabel, a 

mis hermanos y a toda mi familia… gracias por su apoyo incondicional y por estar 

hoy conmigo.  

Y muy especialmente, saludo y agradezco la presencia de todos y cada uno de los 

ciudadanos que con interés han venido hoy a informarse del desempeño del 

gobierno que eligieron. 

 

QUERIDOS ARANDENSES: 

Respondiendo a la confianza que ustedes depositaron en mi persona, con 

absoluta responsabilidad y determinación asumí el mandato de ser la primera 

mujer que en lo que va del siglo XXI, dirija el destino de Arandas. 

Porque estoy convencida de que Entre Todos Podemos Todo, durante estos doce 

meses hemos afrontado juntos los cambios necesarios para sentar las bases de la 

estabilidad social y económica que todos deseamos para Arandas.  

No partimos de cero porque mis antecesores construyeron cimientos sobre los que 

ahora nos toca edificar.  

El comienzo ha sido bueno; así lo evidencian obras como:  

• La remodelación en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, que ahora 

cuenta con mejores instalaciones.  

• Las obras realizadas en las calles Riva Palacio, Leona Vicario y Morelos, 

llevadas a cabo de manera integral, responsable y profesional, brindando 

además una imagen urbana estética y acorde a la fisonomía de la zona.  

• La adquisición de  equipamiento tecnológico para las oficinas de Catastro, 

Obras Públicas, Transparencia y la Comisaría de Seguridad Pública.  

• La inversión en el parque vehicular del Ayuntamiento, porque el existente era 

ya insuficiente.  

• El trabajo colegiado entre gobierno y representantes de la sociedad para 

elaborar un Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza realista, pero 

comprometido con los objetivos y retos que me propuse desde el arranque de 

mi campaña, y 

• Las gestiones realizadas para lograr de parte del Gobierno del Estado, el 

compromiso de invertir más de 826 millones de pesos en obras de 

infraestructura carretera, escolar, de salud y de esparcimiento en el municipio. 

Estas son sólo algunas de las obras, acciones y gestiones realizadas en este 

Primer Año de Gobierno, pues con la acertada labor de cada uno mis compañeros 

Regidores en el Cabildo, de mi equipo de trabajo y de todos los servidores 

públicos del Ayuntamiento, en cada Dependencia se están llevando a cabo tareas, 

programas y proyectos que seguirán contribuyendo al cumplimiento de nuestros 



 

 

705 

705 

objetivos, nuestra misión y nuestra visión de un Arandas próspero y bien 

gobernado en donde podamos crecer como personas, como sociedad y vivir en un 

municipio pujante, respetuoso y seguro. 

En el documento impreso disponible para ustedes se detallan el total de las 

gestiones, obras y acciones emprendidas y la aplicación de los recursos 

económicos, tanto los propios como los provenientes de otras instancias y 

programas.  

Les invito a leerlo y revisarlo para que puedan constatar que vamos sobre el 

camino que en formal compromiso con ustedes, nos propusimos. 

El día de hoy también rendimos cuentas a la ciudadanía del desempeño y destino 

de los recursos manejados por el DIF Arandas mediante el folleto informativo 

disponible para ustedes. 

Este informe fue previamente entregado al Patronato y a la representante Estatal 

de dicho Organismo, pero por el impacto tan positivo que el trabajo de todo el 

personal de la Institución ha tenido durante el primer año, hemos querido hacerlo 

del conocimiento de toda la comunidad Arandense, igualmente les invito a leerlo. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

           

          En el punto número cinco,  en el inciso c), del orden del día en uso de la 

voz la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada 

de Secretaría del Ayuntamiento, invita al LIC. JOSÉ LUIS IÑIGUEZ GÁMEZ, 

DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

JALISCO, ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ. para que haga uso del pódium, 

quien con el permiso de los Munícipes expresa su mensaje y el cual se transcribe: 

Con su permiso Señora Alcaldesa Ana Isabel Bañuelos Ramírez, Regidores, 

Regidoras de las diferentes fracciones que integran el Gobierno Municipal de 

Arandas, Jalisco; saludo con afecto al Diputado Local Jorge Eduardo González 

Arana representante del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, saludamos de 

igual manera a los Señores Presidentes Municipales, la Lic. María Elena de Anda 

Gutiérrez Presidenta Municipal de Tepatitlán, al Lic. José Cleófas Orozco 

Presidente Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, el Lic. Victor Hugo Roldán 

Guerrero Director Estatal de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

un gusto saludar a los diferentes niveles políticos, sociales, empresariales, 

culturales, eclesiásticos, altruistas, líderes empresariales de la sociedad 

Arandense, señores ex Presidentes Municipales, saludo con especial afecto a sus 

familias. Hoy sin duda una de las tareas más complicadas es la de gobernar, 
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porque en medio de un cambio prometido a nivel federal, hoy los Municipios y por 

ende el Estado, nos encontramos en una crisis económica que no nos permite 

avanzar como es nuestro deseo, más sin embargo es de reconocer los logros 

alcanzados en este año del cual se presenta en estado gubernamental y financiero 

que guarda este gobierno de Arandas en este acto republicano, que hemos visto 

obras de impacto social, aquí es el momento propicio para reconocer el trabajo de 

la Señora Alcaldesa, Regidores y funcionarios de todos los niveles, porque gracias 

a su esfuerzo que han realizado es que ha podido llegar hasta aquí, la apuesta del 

Gobernador Enrique Alfaro, está en la refundación de Jalisco, pero para que esto 

pueda suceder, nos necesita a todos y a todas y que aportemos lo mejor de cada 

uno de nosotros en el entendido que somos iguales entre los desiguales, 

entiéndase esto, que cada Municipio y cada Región de Jalisco, conformamos un 

mosaico diverso pero que todos habremos de ser incluidos, el Gobernador está 

sentando los cimientos para transitar hacia un Jalisco próspero, donde todas y 

todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo en todos los sentidos, 

suena fácil, pero es complejo, pero de algo estamos seguros que hoy estamos 

más cerca que ayer, ya está en marcha los programas RECREA de apoyo a la 

educación para todos y que nuestras niñas y niños y jóvenes reciban una 

educación para la vida, para ello, en 101 (ciento un) Municipios se han entregado 

útiles, uniformes y calzado escolar, en programa a toda máquina, que tiene como 

objetivo ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura rural positiva y ahora sí 

que el campo sea un detonante fuerte y activo para nuestras economías, el 

programa de movilidad que lleva como objetivo consolidar un modelo integrador 

de movilidad que garantice el desplazamiento de personas con calidad, seguridad 

y oportunidad eficiente y aquí entra el transporte masivo, corredor aeroportuario y 

nuevas tarifas, el programa de infraestructura y aquí muchos de ustedes han 

comprobado que en las visitas del Gobernador a los Municipios es pie a tierra, 

sensibilizándose con las necesidades más apremiantes de cada Municipio, para 

ello está el máximo el plan de salud urgente que es una de las grandes barandas, 

el equipamiento de los Centros de Salud y médicos con medicina, al igual que la 

restauración en las escuelas en todo el Estado y aquí en Arandas ustedes son 

testigos de que ya están iniciadas las obras en las carreteras de Arandas a Agua 

negra, a Manuel Martínez Valadez, y de Arandas a Jesús María, felicidades 

Señora Alcaldesa por esta gestión, es poco, pero vamos avanzando y así vamos 

mantener el paso sin duda alguna, estimada alcaldesa, cuerpo edilicio de Arandas, 

Jalisco, la principal virtud de un político es su congruencia hay que avanzar por 

obras de gran beneficio social, cuidar el valioso tesoro que la sociedad les entregó 

en las urnas y ahora les permite tomar decisiones  a todos y a todas, los invitamos 
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a gobernar con el riesgo dispuesto que conlleva hacerlo, pero vale la pena se los 

aseguro, no se conviertan solo en administradores sean gobernantes de rango y a 

la vez gobernantes modernos acordes a nuestros tiempos, que dialogan, que 

escuchan, acuerdan y cumplen, no detener una política al contrario fortalezcamos 

esta herramienta al igual que con nuestro trabajo ayudemos a nuestras 

instituciones, porque nosotros pasamos, pero las instituciones permanecen, 

aprovechando que estamos en el mes de la patria les pregunto a ustedes 

ciudadanos arandenses, nosotros creemos que todavía hay un futuro mejor, 

nosotros creemos que todavía hay esperanzas, inspirémonos en los grandes 

jaliscienses que nos han antecedido en tiempo y en historia, nosotros creemos en 

la historia de Luis Pérez Verdía, creemos en la piedad de Fray Antonio Alcalde y 

del Obispo Juan Cruz Ruíz de Cabañas y Crespo, creemos en la firmeza 

indomable de José Antonio Torres y Pedro Moreno, nosotros creemos en el 

espíritu reformista de Prisciliano Sánchez y Gómez Farías, nosotros creemos en el 

aporte al marco jurídico y los derechos humanos de Mariano Otero, creemos en el 

aporte a la educación de Enrique Díaz de León e Irene Robledo, creemos en las 

mujeres que han tomado decisiones por ellas y sus hijos como lo hizo Beatríz 

Hernández  y Rita Pérez de Moreno, creemos en nuestra fortaleza cultural, ya que 

somos poseedores de una gran herencia que nos da identidad nacional, el tequila, 

el mariachi y la charrería; así como la contribución de Mariano Azuela, de Luis 

Barragán, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Consuelito Velázquez, José Pablo Montayo, 

Juan José Arreola y Clemente Orozco, mantengamos esa fe inquebrantable que 

caracteriza a cada uno de los jaliscienses, que el mañana será mejor, caminemos 

juntos con esperanza y alegría, felicidades pueblo y gobierno de Arandas con los 

logros alcanzados, créanlo y esta es una de las administraciones más 

complicadas por el complejo panorama nacional, somos testigos de cómo nuestro 

gobernador y de nuestra alcaldesa ha ido, ha estado tocando puertas, ha hecho 

una gran gestión en ese peregrinar indigno ante la Cámara de Diputados Federal 

solicitando recursos que por derecho nos corresponden como jaliscienses, 

felicidades a todos, sigan trabajando por el Arandas que desean, por el Arandas 

que sueñan, felicidades a todos, muchas gracias por el favor de su atención.    

           

 

En el punto número seis del orden del día, la C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, Presidente Municipal en uso de la palabra agradece la presencia del  

LIC. JOSÉ LUIS IÑIGUEZ GÁMEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA 

DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO, representante del Sr. Gobernador del 

Estado de Jalisco; ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, y de todas las 
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personalidades que nos acompañaron, dando por terminada la presente Sesión 

Solemne siendo las 20:41 (veinte horas, con cuarenta y un minutos) del día de su 

fecha de celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

 LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Solemne de Ayto. del 08 de Septiembre del 2019. 

 

 



 

 

709 

709 

 

 

 

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. 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Solemne de Ayto. del 08 de Septiembre del 2019. 
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C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Solemne de Ayto. del 08 de septiembre del 2019. 

 

 


