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ACTA NÚMERO 27/2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 25 (VEINTICINCO) DE SEPTIEMBRE 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 13:10 (trece horas, con diez minutos) 

del día 25 (veinticinco) de septiembre 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 25/2019, DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE 

FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE AGOSTO DE 2019. 

 

b) ACTA NÚMERO 26/2019, DE SESIÓN SOLEMNE  DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 08 (OCHO) DE SEPTIEMBRE   DE 2019. 



236 

 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) ESCRITO PRESENTADO POR EL C. MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL CUAL PROPONE 

LA PRESENTACIÓN DE UNA INICIATIVA CON TURNO A COMISION. 

 

b) ESCRITO  CON NUMERO DE OFICIO OF-CPL-S/N-LXII-19 SIGNADO POR EL 

ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES, SECRETARIO 

GENERAL DEL H. CONGRESO MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMERO 

496-LXII-19, 506-LXII-19 507-LXII-19 

 

       

V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

          

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

DE ACUERDO, PARA QUE DE MANERA URGENTE SE DÉ MANTENIMIENTO 

Y REHABILITACIÓN A LA CALLE FRANCISCO MORA EN EL TRAMO 

UBICADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE 

GUERRERO.  

 

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

DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA QUE SE REFORME 

EL ARTÍCULO 183 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y CONTROL 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.  

 

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

DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMIREZ Y EL  SÍNDICO LIC. JOSE MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, 

SUSCRIBAN CONVENIO DE CAPACITACION, VINCULACION Y 

COLABORACION INSTITUCIONAL CON LA COMISION ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS JALISCO. 

 

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

DE ACUERDO, PARA QUE SE AUTORICE FIRMA DE CONVENIO Y EMISION 

DE CHEQUES A FAVOR DE C. VITAL ROCHA ISRAEL, POR CONCEPTO DE 



237 

 

SERVICIOS A CARGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE 

VEHICULAR.  

 

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

DE ACUERDO, PARA RATIFICAR  DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISION DE OBRAS PUBLICAS PRESENTADO EN SESION ORDINARIA 

NUMERO 14/2018 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018.  

 

 

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

DE ACUERDO, PARA ANALIZAR EL TEMA DE PENSIONES PARA INSCRIBIR 

AL IMSS O ISSSTE A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE REUNAN LOS 

REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN.  

 

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

DE ACUERDO, PARA QUE SEA DESTINADO AL DEPORTE “DIEZ POR 

CIENTO” DEL PAGO ANUAL O TEMPORAL DE TODOS LOS PERMISOS Y 

LICENCIAS MUNICIPALES EXPEDIDAS Y EXISTENTES RELACIONADAS 

CON VENTA Y/O CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

 

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

DE ACUERDO, LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD QUE POR CADA 

CIUDADANO NACIDO Y REGISTRADO EN NUESTRO MUNICIPIO DE 

ARANDAS SE PLANTE UN ÁRBOL. 

 

 

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

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA    

PÚBLICA, EN CONJUNTO CON  LA COMISIÓN EDICILIA DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y ARCHIVO, EN LA CUAL RESUELVEN LA INICIATIVA DE 

ACUERDO PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS 

AMBULANCIAS DE CRUZ AMBAR PARA SU POSTERIOR VENTA. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA 

PÚBLICA, EN CONJUNTO CON LA COMISION EDICILIA DE OBRAS 

PÚBLICAS, EN LA CUAL RESUELVEN LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA 
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ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO. 

 

c) DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y VECINAL, EN CONJUNTO CON SERVICIOS MUNICIPALES Y 

NOMENCLATURA, 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. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE AUTORICE  A LA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ,  AL 

SÍNDICO, LIC.  JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y A LA 

SECRETARIO GENERAL, LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, SUSCRIBAN CONVENIO DE 

GENERAL DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE AUTORICE  A LA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ,  AL 

SÍNDICO, LIC.  JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y A LA 

SECRETARIO GENERAL, LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, SUSCRIBAN CONVENIO DE 

GENERAL DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL PROPONEMOS AL 

PLENO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO, PARA QUE SE PAGUE EL VIAJE A EUROPA DE 

4 CUATRO PERSONAS QUE PARTICIPARON DENTRO DE LA COPA 

JALISCO, EDICIÓN 2019. 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 
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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 13 (TRECE) MUNÍCIPES DE 14 

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

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE 

AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS. Se toma nota que llegó con retardo a esta 

Sesión la Regidora C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, completándose 

así la totalidad de los catorce munícipes que integran este cabildo. 

 

 

          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, pide el 

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

aprobar el orden del día, a mí no me quedó muy claro un dictamen que resuelve 

la iniciativa de acuerdo para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, se me 

afigura como que no está muy clara la iniciativa o el punto de acuerdo más bien, 

en donde ya se nos está pidiendo que se aprueba actualizar el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población siendo esto que nunca lo hemos visto, entonces 

como ya es algo que a la mejor la Comisión sí resolvió y solicita que se haga uno 

nuevo, ¿si?, aquí dice que se aprueba actualizar, no hemos conocido la empresa 

que lo va a realizar, este… sí nos gustaría en cuanto a nosotros lo que platicamos 

que fueran empresas que conozcan el territorio, que sean de Arandas, Jalisco, 

que se incluya al Colegio de Arquitectos de Arandas, este… y previo a que se 

apruebe la actualización… porque aquí dice: que se apruebe actualizar, lo 

tengamos aquí en la mesa y lo podamos leer, porque el día de mañana queda a 

confusión que ya estamos aprobando algo que no hemos visto, entonces mi 

propuesta es que se baje del punto de acuerdo el presente dictamen, para que 

posteriormente ya venga bien dictaminado y a la mejor diga que el dictamen dice: 

apenas se autorice contratar una empresa, porque no podemos aprobar la 

actualización del plan si no lo estamos viendo, es cuanto Presidente”. El LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Bueno, 

para explicar esto, porque al parecer hay algunos que no entienden de Desarrollo 

Urbano, este… pues tal vez una vez que lleguemos al punto de acuerdo si el 

problema es que se apruebe la actualización, se apruebe la contratación para la 
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elaboración del Plan de Desarrollo, el punto de acuerdo se puede modificar en 

dado caso, quiero… yo lo voy a explicar al momento de la iniciativa, pero les voy a 

explicar cómo se hace lo del Plan de Desarrollo Urbano, es un mecanismo con un 

orden cronológico el que se tiene que hacer, no es nada más este, decir que se 

aprueba y ya, la actualización que se tiene que hacer es en razón de que el único 

Plan que tenemos se presentó en el 2012, (dos mil doce), el Reglamento dice: 

que cada Administración pues debe hacer las actualizaciones o revisarse si es 

necesario hacer una actualización cada tres años, éste se aprobó en el 2012, (dos 

mil doce), la Administración siguiente no tenía la obligación de hacerlo porque era 

un Plan reciente, en la siguiente Administración que fue la pasada no se presentó 

la actualización tal vez porque en su momento no consideraron que fuese 

necesario, esta Administración dentro del término que establece el Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco que es dentro de los primeros seis 

meses, se presentó la iniciativa por parte del Presidente Municipal para que se 

hiciera la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, esto es ¿por qué?, porque 

hay un crecimiento dentro de lo que es el Municipio y se debe hacer de manera 

ordenada, el Plan que se presentó en el 2012, (dos mil doce) ya en la actualidad 

es limitado para las necesidades del Municipio, el Plan que se va a presentar 

pues no es nada más de que ahorita estemos presentando un Plan de Desarrollo, 

o sea quiero aclarar eso, son por etapas, ahorita lo que se va a aprobar es que se 

inicie con la invitación de las empresas para participar dentro de lo que es la 

creación del Plan de Desarrollo, una vez que se haga eso se va a presentar una 

Comisión que todavía la tiene… o sea es un proceso muy largo eh, es una 

Comisión que todavía la tiene que aprobar el Cabildo este… incluso después de 

esa invitación y de esa aprobación del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal y el Órgano de la Administración Pública que se presenta para el Plan 

Municipal de Desarrollo y que se aprueba por Cabildo, pues va haber un proceso 

de estudio con ese orden cronológico que les decía donde se va hacer una 

consulta pública, este… se va a presentar el nuevo Plan de Desarrollo, inclusive 

durante el procedimiento y después de la consulta pública puede haber 

correcciones y todavía después de eso de la aprobación de Cabildo tenemos que 

hacer las publicaciones y que también PRODEUR nos acepte las modificaciones 

que nosotros como Ayuntamiento estamos proponiendo, entonces pues la 

intención es, este proceso para que se den una idea pueden tardar 

aproximadamente un año, entonces pues si es necesario que empecemos a 

trabajar en eso, si la corrección es nada más que se asiente que es para la 

invitación, pues lo hacemos al momento de la aprobación y damos continuidad, yo 

también aprovechando de una vez la intervención, yo quisiera bajar un punto, 

una iniciativa que sería la del punto V, Inciso e, de las iniciativas 
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presentadas, yo la presento, les comento porque la solicito que se baje del orden 

del día, porque apenas se me hizo llegar el convenio que se tenía establecido y 

hay unos términos en cuanto a un comodato que no  se había señalado, en el 

cual yo creo que requiere un estudio antes de volverlo a subir a la mesa de 

cabildo porque no… cuando se nos hizo la solicitud nada más se nos hablaba de 

la permuta pero no del comodato, entonces ya después lo checamos, entonces 

pues no, esto requiere una revisión exhaustiva, (de la Herradura), exacto, una 

revisión exhaustiva”. El Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Sí, de 

acuerdo con usted en donde nada más se haga la aclaración pues de que es 

nada más para iniciar todo el proceso que nos acaba de comentar y en cuanto a 

esto que dice que desconocía lo del comodato aquí en su iniciativa en la clausula 

segunda, si habla de autorizar un comodato y después en el acuerdo dice: nos 

habla de una permuta, estamos de acuerdo con usted, si mis compañeros así lo 

deciden de bajarlo del punto porque no hay claridad en dicha iniciativa, es 

cuanto”. En este momento la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento dá cuenta al 

Cabildo de la presenta de la Regidora C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, 

misma que llegó con retardo a esta Sesión. No habiendo más comentarios en 

relación al 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 H. Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE 

RETIRE DEL ORDEN DEL DÍA EL PUNTO V, LA INICIATIVA DE ACUERDO, 

AGENDADA BAJO EL INCISO e), PARA SU DESAHOGO EN OTRA SESIÓN 

POSTERIOR, 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 H. 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 H. Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA CON 

LAS MODIFICACIONES ANTES APROBADAS, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          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 

25/2019, DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 28 

(VEINTIOCHO) DE AGOSTO DE 2019, (DOS MIL DIECINUEVE), inciso b), 

ACTA NÚMERO 26/2019, DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 08 (OCHO) DE SEPTIEMBRE DE 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 

Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a las actas en mención. Pide el 

uso de la voz el Síndico  LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “Solicito 

la omisión de las actas, en virtud de que los expedientes fueron entregados en 

tiempo y forma, por lo tanto creo que si alguien tiene una observación pues la 

pudiéramos hacer en este momento sin que se tenga que leer la totalidad de las 

actas y también quisiera aprovechar para hacer una solicitud de que también se 

omitiera la lectura de todas las iniciativas en totalidad y que nos remitiéramos 

únicamente a puntos de acuerdo, en virtud de que también nos han sido 

entregados”. No habiendo ningún comentario respecto a esta petición, 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 PROPUESTA DEL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE 

LAS ACTAS EN MENCIÓN Y PARA QUE SE DÉ LECTURA ÚNICAMENTE A 

LOS PUNTOS DE ACUERDO DE LAS INICIATIVAS Y DICTAMENES DE ESTA 

SESIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz al Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre las actas en 

mención, es momento de hacerlo?”. 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 

LAS SIGUIENTES ACTAS: INCISO a) ACTA NÚMERO 25/2019, DE SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE AGOSTO 

DE 2019; b) ACTA NÚMERO 26/2019, DE SESIÓN SOLEMNE  DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 (OCHO) DE SEPTIEMBRE DE 2019, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, relativo a los 
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comunicados, se registraron dos. Respecto al comunicado bajo el inciso a) que 

contiene: “ESCRITO PRESENTADO POR EL C. MARCO VALERIO PEREZ 

GOLLAZ SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL CUAL 

PROPONE LA PRESENTACIÓN DE UNA INICIATIVA CON TURNO A 

COMISION”, 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 los 

comunicados, mismos que se transcriben: 

 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, POR CONDUCTO 

DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ, Secretario del Trabajo y Previsión Social del 

Estado de Jalisco, por esto conducto, tengo a bien compartir la necesidad e 

importancia de impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros 

Agrícolas en el Estado de Jalisco, en el cual se respeto plenamente la dignidad 

humana del trabajador, no exista discriminación, se tenga acceso a la seguridad 

social, a un salario remunerador, a la capacitación continua para el incremento de 

la productividad, se cuenta con condiciones Optimas de seguridad e higiene, se 

garantice el respeto irrestricto a los derechos colectivos y de las libertades 

fundamentales en el ámbito laboral, así como la inclusión al mercado de trabajo y 

la igualdad de oportunidades laborales, por lo que tengo a bien manifestar la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. De conformidad a lo establecido en el artículo 4, apartado B, fracción VIII de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, el Estado y los Municipios, están 

obligados a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, a través de las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades las cuales deben ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos lo anterior, mediante la formulación de políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del Estado, 

mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas. 
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II. Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su 

artículo 32, numeral 1, fracción X, inciso a), provee la facultad del suscrito para 

promover, apoyar, y gestionar acciones y políticas entre los factores de la 

producción 

III. Aunado a lo anterior, es importante resaltar la necesidad y pertinencia de 

promover e impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros 

Agrícolas en el Estado de Jalisco, pues según cifras reportadas por la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA) 2017, a este año, se informó que en el Estado de 

Jalisco so cuenta con el 3.16 % de mano de obra empleada en actividades 

agropecuarias, según dependencia de la razón social y productores participantes, 

ubicando a la entidad en el lugar número nueve a nivel nacional, 

IV. Así pues, es primordial para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

Estado de Jalisco en conjunto con los Gobiernos Municipales contribuir en la 

defensa de los Derechos Humanos de los Jornaleros agrícolas, prestando especial 

énfasis en los siguientes rubros 

 

a) Dignidad humana 

b) No discriminación 

c) Salario remunerador 

d) Capacitación 

e) Certificación de habilidades 

f) Seguridad e Higiene 

g)  Derechos individuales y colectivos de trabajo y 

h) Tutela en la defensa de los derechos de los trabajadores 

 

V. De la misma manera, la comunicación institucional de los diferentes niveles de 

Gobierno, así como con los demás actores intervinientes. será primordial para la 

integración del Padrón de Jornaleros Agrícolas de la entidad, la cual permitirá 

llevar a cabo la recolección de información para generar, transmitir y mantener 

actualizado un sistema de información que sirva de apoyo para la identificación de 

todas aquellas personas que laboran en este sector, lo anterior, atendiendo a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, la Ley Federal del Trabajo, así como a sus reglamentos. 

VI. El Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, con el propósito de implementar políticas públicas en favor de los 

diversos sectores vulnerables, por lo que ve a los trabajadores del campo, genera 

vínculos con las autoridades municipales para su correcta aplicación, mediante la 

celebración de un Convenio General de Coordinación para Garantizar los 
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Derechos Laborales de los Trabajadores del Campo, el cual permitirá sentar las 

bases para la operación de las acciones y políticas públicas en favor del sector 

agrícola. 

 

En mérito de lo anterior, es por lo que me permito poner a consideración del H. 

Pleno del Ayuntamiento, las disposiciones contenidas en el Convenio General de 

Coordinación para Garantizar los Derechos Laborales de los Trabajadores del 

Campo, particularmente en lo que implica compromisos para el ente Municipal, las 

cuales quedan de la siguiente manera: 

 

TERCERO.- “LOS MUNICIPIOS”, para cumplir con el objeto del presento 

Convenio se comprometen a las siguientes acciones: 

 

A. Dignidad humana y la no discriminación.- 

 

a) Impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros Agrícolas en 

los cuales se respeta y proteja la dignidad humana y la no discriminación en 

materia del empleo y ocupación. 

b) Coadyuvar, junto con el Gobierno del Estado en la vigilancia y supervisión, en el 

ámbito de su competencia de la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y del 

trabajo infantil y notificar, por escrito, supervisión al Gobierno del Estado de 

cualquier anomalía derivada de la supervisión.  

c) Informar al Gobierno del Estado cualquier acto u omisión que atente en contra de 

la dignidad humana y/o discrimina a los Jornaleros Agrícolas, así como aquellos 

en que se exija el trabajo forzoso u obligatorio y en los que se realice trabajo 

infantil. 

d) Dar vista a las autoridades estatales y federales cuando de la vigilancia y 

supervisión que realice advierta actos u omisiones cometidos en contra de los 

Jornaleros Agrícolas y sus familias, que puedan constituir un delito. 

 

B. Salario remunerador. 

 

a) Celebrar convenios de colaboración con la finalidad de promover la edificación y 

operación de habitaciones y guarderías a favor de los Jornaleros Agrícolas. 

b)  Denunciar al Gobierno del Estado cualquier anomalía quo advierta en el 

transporte que se otorga a los Jornaleros Agrícolas, de las zonas habitacionales 

a los lugares de trabajo y viceversa. 

c) Coadyuvar con el Gobierno del Estado y demás aliados, a realizar proyectos de 

construcción de albergues a favor de los Jornaleros Agrícolas. 
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C. Capacitación y certificación de habilidades: 

 

a) Realizar conjuntamente con el Gobierno del Estado, y el Consejo Agropecuario de 

Jalisco, una base de datos en los que se establezcan la capacitación y 

certificación de habilidades de los Jornaleros Agrícolas. 

 

b) Celebrar convenios con diversas entidades federativas, el Gobierno del Estado y 

el Consejo Agropecuario de Jalisco a fin de reclutar a los Jornaleros Agrícolas a 

través del Servicio Nacional del Empleo de cada una de las entidades. 

 

D. Seguridad e higiene: 

 

a) Denunciar al Gobierno del Estado cuando tengan conocimiento de que las 

habitaciones que se suministran gratuitamente a los Jornaleros Agrícolas no 

sean adecuadas e higiénicas y que no se mantengan en buen estado. 

b) Denunciar al Gobierno del Estado cuando tengan conocimiento de que no se 

proporcionan a los Jornaleros Agrícolas agua potable y sanitarios durante la 

jornada de trabajo. 

c) Denunciar al Gobierno del Estado los contratos de trabajo que tengan expendios 

de bebidas embriagantes y casas de juego de azar y de asignación, lo que deberá 

ser efectivo en un radio de cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados 

fuera de las poblaciones. 

d) Promover el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente de 

trabajo por parte de los centros de trabajo. 

e) Promover la creación de una norma de seguridad, salud y medio ambiente de 

trabajo por lo respecta a la habitación que se Proporciona a los Jornaleros 

Agrícolas. 

f) Promover la actualización o conformación de las comisiones mixtas de 

capacitación, adiestramiento y productividad. 

g) Promover la implementación del programa de concertación ambiental 

 

E. Tutela en la defensa de los derechos de los trabajadores: 

 

a) Intercambiar buenas prácticas conocimientos capacitación y tecnologías, con la 

finalidad de optimizar el uso de los recursos que tenga asignados para beneficio 

de los Jornaleros Agrícolas. 

 

[…] 
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QUINTA.- "LAS PARTES" se comprometen a intercambiar información 

fundamental, relacionada con la problemática en materia laboral derivada del 

cumplimiento del presente Convenio, atendiendo lo dispuesto por la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sus 

respectivos reglamentos y a la Ley Federal del Trabajo 

SEXTA.- "LAS PARTES" se obligan a establecer en el ámbito de su competencia, 

los mecanismos de acopio de información y consulta necesarios para generar, 

transmitir y mantener actualizado un sistema de información que sirva de apoyo a 

los responsables de realizar las acciones pactados en el presente Convenio. 

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" designan como responsables de la Coordinación, 

ejecución y seguimiento de los compromisos pactados en el presente instrumento 

jurídico, a: 

[…] 

 

b) Los Presidentes Municipales por lo que ve a cada uno de "LOS MUNICIPIOS" 

 

OCTAVA.- La totalidad de las partes que suscriben el presente Convenio están de 

acuerdo en que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de 

ellas para dar cumplimiento al presente instrumento, guardar relación laboral 

únicamente con aquella que lo Contrato, empleado comisionó por lo que cada una 

asumió su responsabilidad por ese concepto, sin que en ningún caso pueda 

considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto. 

NOVENA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la focha de su 

firma y tendrá una vigencia indefinida, sin que sus efectos trasciendan el término 

de la presente administración pública estatal Cualquiera de "LAS PARTES” podrá 

dar por concluido, previa justificación por escrito que motivo la determinación, con 

treinta días naturales de antelación a la fecha en que se pretenda surta efectos su 

terminación En tal caso, "LAS PARTES” tomaran las medidas necesarias para 

evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de que las 

acciones iniciadas durante su vigencia deberán ser finiquitadas. 

DÉCIMA.- Presente instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante 

acuerdo por escrito entre "LAS PARTES" que suscriben el presente Convenio 

Dichas modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que 

se suscriba el convenio modificatorio correspondiente y serán anexos al mismo. 

DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES” podrán celebrar convenios específicos 

adicionales, en los que se describir con toda precisión las tareas a desarrollar las 

aportaciones que en su caso, deba realizar cada una de las partes que celebran el 
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presente convenio el calendario de actividades y demos aspectos necesarios para 

determinar los fines y alcances de cada instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente convenio es de buena fe, por lo que "LAS 

PARTES" se comprometen a realizar las acciones necesarias para su debido 

cumplimiento. En caso de presentarse alguna duda o discrepancia sobre su 

interpretación, formalización, operación o cumplimiento, la resolverán de común 

acuerdo. 

DÉCIMA TERCERA.- Durante el desarrollo de las diferentes etapas previstas por 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para llevar a cabo la concentración de datos 

pertenecientes a los Jornaleros Agrícolas de la entidad, "LAS PARTES" se obligan 

a velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

asi como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios particularmente en lo que refiere 

al Acceso, Rectificación, cancelación u Oposición de datos personales. 

 

Asimismo, me permito solicitar que la presente iniciativa sea considerada en los 

siguientes términos: 

 

PUNTOS PETITORIOS 

 

I. Que, la presente iniciativa sea turnada a la Comisión correspondiente para su 

análisis; 

II. Que, una vez analizada, sea elevada al H. Pleno del Ayuntamiento para su 

discusión y aprobación. 

III. En virtud del punto anterior, se lleve a cabo su materialización mediante la firma 

del Convenio de colaboración que para tal efecto se elabore. 

 

Sin otro particular, reitero la voluntad para generar lazos en materia laboral 

particularmente en lo que ve a los derechos de los Jornaleros Agrícolas 

solicitando, a su vez, designe a un enlace del Ayuntamiento para este tema en 

particular, pudiendo comunicarse al respecto con el servidor público que a 

continuación indico: 

 

MTRO. ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO 

CORREO ELECTRÓNICO: enriquefloresdominguez@jalisco.gob.mx 

TELÉFONO: 30301000 extensión 21003 

 
ATENTAMENTE 
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GUADALAJARA, JALISCO; A 01 DE JULIO DE 2019. 
"2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" 

MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

EFD/JJDZ/dac 

ccp. - Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio. 
ccp - Secretario General del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio. 

 

          Después de la lectura de este 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 escrito bajo el inciso b) que contiene: “ESCRITO 

NUMERO OF-CPL-S/N-LXII-19 SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE 

LA CRUZ RODRIGUEZ REYES  SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO, 

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

LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMERO 496-LXII-19, 506-LXII-19 507-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 a los 

comunicados, mismos que se transcriben: 

  

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19 

DEPENDENCIA coordinación de procesos 

 Legislativos y asuntos jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA N°. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180 

PRESENTE. 

 

Enviándole un atento saludo hago de su conocimiento que la Sexagésima 

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

verificada el día 30 Agosto 2019 se aprobaron los Acuerdos Legislativos marcados 

con los números 496-LXI-19, 506 LXI-19. 507-LXI-19, de los cuales le adjunto 

copias en los que de manera atenta y respetuosa se exhorta a efecto de que en 
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términos que a su representación compele se atienda lo expuesto en los puntos 

resolutivos de los Acuerdos Legislativos 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 en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de 

mi consideración. 

 
ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JAL. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
2019 AÑO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO 

           

          Después de la lectura del presente escrito, pide el uso de la voz la Regidora 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Al día de hoy se han 

recibido varios exhortos en cuestión del maltrato de animales y el apoyo que se 

está dando a nivel federal y estatal, quiero nada más aclarar que la Señora 

Presidenta ha estado de acuerdo en que se siga trabajando en esta área, aquí se 

habla de animales domésticos, antes eran las mascotas de la casa de cada quién, 

a raíz de que los mismos humanos les abrimos las puertas y los sacamos a la 

calle se ha vuelto un problema, no hay quién se preocupe por ellos, están 

proliferándose, ya hacen sus grupos, atacan, muerden, tienen hambre, se 

defienden, entonces… creo que al final de cuentas los humanos somos los que 

tenemos la culpa, pero bueno, se ha estado trabajando en esto y yo sé que hacer 

un albergue de una situación así sería un gasto muy pesado para el Ayuntamiento, 

se ha estado trabajando en un proyecto que estoy a punto de presentar, ojalá se 

pueda bajar un recurso, sería un proyecto no impacto municipal, lo estoy 

manejando como un impacto regional para tratar de volverlo a sustentarlo que a la 

larga o a mediano plazo no sea una carga, aquí dice que se le exhorta también al 

Ing. Enrique Alfaro Ramírez a que presupueste para la partida de egresos del 

2020 para albergues, es una palabra muy distinta al proyecto que ya está 

trabajándose, me comprometo a revisar, informarme cuánto sería el apoyo que 

daría, cuánto abarcaría como para pensar en hacer un albergue, si no, seguiremos 

trabajando de alguna otra forma para evitar que el Ayuntamiento tenga una carga 

pues en su gasto ya este… excesiva, es cuanto Presidenta”. El presente escrito 

solo tiene efecto  “PARA ENTERADO AL PLENO”. Se toma nota, que en relación 

a los Acuerdos Legislativos números: 429-LXII-19, 448-LXII-19, 449-LXII-19, 451-

LXII-19 y 461-LXII-19 se les dio por enterado a los integrantes de este 

Ayuntamiento en esta sesión; así mismo se hace la aclaración que no se 

mencionó en el orden del día, ya que el oficio del exhorto formal por parte del H. 

Congreso no llegó a la Secretaría General. 
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          En el desahogo del punto número cinco, del orden del día sobre 

presentación de iniciativas, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, le informa al pleno que se registraron ocho. Respecto al 

inciso “a”, que contiene “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU 

CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE DE MANERA URGENTE 

SE DÉ MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA CALLE FRANCISCO 

MORA EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. 

MADERO Y VICENTE GUERRERO”, 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: 

 

HONORABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL  

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P  R E S E N T E. 

 

En el 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; en 

relación con el artículo 82, fracción II, del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; comparezco ante el pleno de este Honorable Ayuntamiento para 

poner a su consideración la presente INICIATIVA DE ACUERDO, la cual tiene 

como finalidad el análisis, discusión y en su caso aprobación; para que de manera 

urgente se dé mantenimiento y rehabilitación a la calle Francisco Mora, en el 

tramo ubicado entre las calles Francisco I. Madero y Vicente Guerrero. Al efecto 

realizó la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.-  La calle Francisco Mora, en el tramo ubicado entre las calles Francisco 

I. Madero y Vicente Guerrero, es un espacio de suma relevancia para la imagen 

urbana y la vida sociopolítica de nuestra ciudad, pues en esa calle se encuentra 

ubicado el Palacio Municipal (casa de todos los Arandenses ),la Sala de Regidores 

del Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el Museo Virtual, la biblioteca Antonio 

Valadez Ramírez, diversas oficinas públicas del municipio, el Colegio Nueva 

España, así como casas habitación y negocios de particulares. 

Este tramo de la calle Francisco Mora, fue remodelado durante la 

Administración Municipal 2012-2015, considerando como aspectos fundamentales 

para que se llevara a cabo dicha remodelación, el hecho de que en ese tramo de 

la calle se encontraban inmuebles públicos con un valor histórico incalculable, los 
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cuales por años no habían recibido ningún tipo de mantenimiento, generando que 

los mismos se deterioraran a tal grado que los mismos no fueran dignos para la 

prestación de los servicios que en ellos se brindan a todos los ciudadanos;  

contemplada que fue la rehabilitación de los edificios públicos que sobre ese 

arroyo vehicular se encuentran, se decidió además buscar recursos económicos 

adicionales con el Gobierno del Estado, para que también se rehabilitara  la calle 

Francisco Mora, en el tramo a que ya he hecho referencia en líneas anteriores, 

buscando que el diseño de rehabilitación, fuera con un modelo acorde a la 

arquitectura del edificio más importante de la cuadra, que es precisamente el 

Palacio Municipal. 

2.- Es importante señalar, que desde la fecha en que se llevó a cabo la 

inauguración de la remodelación de la citada calle y la rehabilitación de los 

edificios públicos ahí asentados, solamente el Edificio del Palacio Municipal ha 

recibido mantenimiento permanente, ya que en fecha reciente se le dio una 

repintada al edificio, hecho es que aplaude por un servidor, sin embargo la calle en 

el tramo que se ha venido mencionado en esta iniciativa, no ha recibido el 

mantenimiento necesario para preservar la calle en buen estado, ya que a la fecha 

son muy notorios los desperfectos y averías que presenta ésta, razón por la cual 

solicito que de manera urgente se inicien los trabajo de mantenimiento y 

rehabilitación de la calle, a fin de que la misma quede en las mejores condiciones 

para el servicio de los ciudadanos, así como con una digna y decorosa 

presentación para todos los turistas que nos visitan. NOTA: (Al efecto acompaño 

a esta iniciativa, imágenes fotográficas en las que se aprecia de manera clara 

el estado actual en que se encuentra dicha calle). 

 

Fundamentan la presente iniciativa los artículos 50, fracción I  y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; 

en relación con los artículos 82, fracción II  y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 

H. Ayuntamiento en pleno los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se giren instrucciones a la Oficina de Servicios Municipales,  

para que de manera urgente inicie con las labores de mantenimiento y 

rehabilitación en la calle Francisco Mora, en el tramo de las calles Francisco I. 

Madero y Vicente Guerrero. 
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SEGUNDO.- Se instruya a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal, 

para que libere los recursos económicos necesarios para que se lleve a cabo el 

mantenimiento y rehabilitación de la calle a que se refiere el punto anterior. 

 
ARANDAS, JALISCO, SEPTIEMBRE 2, DEL 2019 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
REGIDOR. 

 

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 Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me permite 

Presidenta, buenas tardes a todos, bueno pues ustedes han visto como se 

encuentra esta calle, que no hace muchos años tuvimos la oportunidad de hacerla 

relativamente nueva y darle mejor vista aquí al Palacio Municipal donde acude la 

mayor parte de los arandenses a su casa y la verdad es que pues está para corto 

tiempo en malas condiciones, vemos que casi todas las canteras están quebradas 

y que no se le ha dado mantenimiento, ni siquiera de limpiar las canteras que 

están, entonces si pues la iniciativa es que se instruya a Servicios Municipales 

para que le puedan dar una arreglada y puedan reparar o reponer las canteras 

que están quebradas y por otra parte yo quisiera incluir, porque ni siquiera a 

Comision la mandé en ese momento porque dije bueno pues es una cosa que 

finalmente es para darle otra vista, otra cara a Arandas, y no lo mandé a Comisión 

porque dije eso pues pasa directo, pero quisiera incluir otro punto y se mande a 

una Comision para que se revise si es viable hacerla peatonal esta calle fuera de 

la Presidencia Municipal, yo considero… en aquel momento este teníamos 

pensado hacerla y por temas de vialidad no fue viable, pero yo creo que en estos 

momentos de acuerdo al estudio que pueda hacer vialidad en el municipio, que se 

vea si es viable, porque aquí están las escuelas en la esquina, es una calle donde 

la gente naturalmente está todo el tiempo caminando y la verdad ni siquiera tiene 

espacio para estacionamiento público, entonces en ese sentido que se estudie, 

pero que sí de manera atenta se arregle la calle que se vea una calle digna como 

la dejamos hace años, es cuanto Presidenta”. La Regidora MTRA. MARÍA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso Presidenta, también 

quisiéramos agregar que Obras Públicas analice si se debe de reestructurar el 

acomodo, tanto de macetas como de pilares y demás, tomando en cuenta 

obviamente lo que se dictamine si se haría o no peatonal, pero también saber cuál 

es el acomodo efectivo, el que sí permita que se mantengan como deban de estar 

aprovechando la limpieza, la reestructuración, es cuanto”. No habiendo más 

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

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

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 
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VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS Y CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LOS 

REGIDORES: LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y LA MTRA. MARÍA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL; ASÍ MISMO, SE TURNE A LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE VIALIDAD Y 

HACIENDA PÚBLICA, PARA QUE ESTUDIEN Y/O EN SU CASO DICTAMINEN, 

SI ES VIABLE QUE LA CALLE FRANCISCO MORA, EN EL TRAMO DE LAS 

CALLES FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO SE HAGA SOLO 

DE USO PEATONAL, 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 ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISION PARA QUE SE 

REFORME EL ARTÍCULO 183 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

CONTROL TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 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 Ayuntamiento para que dé lectura a la propuesta, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL  

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE:  

 

                    El que suscribe OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Regidor de este 

H. Ayuntamiento, en  el  ejercicio  de  las  facultades  que me confieren  los 

Artículos  41,  fracción II y 50,  fracción  I  de  la  Ley  de  Gobierno  y  la 

Administración  Pública Municipal del  Estado  de  Jalisco; en relación con el 

Artículo 82,  fracción  II  del  Reglamento  del  H.  Ayuntamiento  de  Arandas,  

Jalisco;  someto  a  la  consideración  de  este   honorable pleno,  la  siguiente  

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, misma que tiene como finalidad, LA 

REFORMA DEL ARTÍCULO 183 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

CONTROL TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, de 

acuerdo con la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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I.- Conforme a lo dispuesto por el 84 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, es iniciativa de ordenamiento la que verse 

sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de los ordenamientos 

municipales, que imponen obligaciones y otorga derechos a la generalidad de las 

personas. 

II.- A través de la presente Iniciativa de ordenamiento, propongo se 

reforme al artículo 183 del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del 

Municipio de Arandas, Jalisco, para que dentro del párrafo segundo del citado 

numeral, se adicione un requisito mas, a los ya establecidos como obras mínimas 

de urbanización con las que deben contar las áreas de cesión para destinos, para 

su debida operación y funcionamiento.  

III.- Los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco y el 37 fracción II y 40 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, fundamentan la autonomía del municipio, así 

como la facultad que tienen estos para expedir los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, siempre estos regulen asuntos de su competencia.  

IV.- Los artículos 115, fracción V, incisos a) y d) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80 fracciones I, III, IV y VII de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, señalan que los municipios a través de 

sus respectivos Ayuntamientos tienen entre otras tantas, la facultad para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; para 

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; para otorgar licencia o permisos para urbanizaciones, construcciones 

o condominios, así como para organizar y conducir la planeación del desarrollo del 

municipio. Al efecto transcribo dichos artículos, para una mejor ilustración de lo 

aquí señalado: 

 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Articulo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

[...] 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 

relativas, estarán facultados para: 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal;… 

b… al…c; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales;… 

e… al… i. 

[…] 

Artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Artículo 80.- Los municipios a través de sus Ayuntamientos, en los términos de 

las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal; 

 

al ..…II; 

 

III. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; 

 

IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y 

condominios; 

 

al ..…VI; 

 

VII. Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y 

establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social; 

 

al .....XI. 

 

V.- Con lo expresado en los puntos anteriores, considero que ha 

quedado debidamente fundamentado que los municipios de todo el país, son 

autónomos, y que por lo tanto cuentan con la facultad para expedir los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, siempre y cuando regulen asuntos de su competencia, 
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y que además gozan de la facultad para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo dentro de su territorio; autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo en su jurisdicción; otorgar licencias y permisos para 

urbanizaciones, construcciones y condominios, así como conducir la planeación del 

desarrollo municipal.  

VI.-  Como parte sustancial de esta iniciativa, es importante señalar 

que las telecomunicaciones se han vuelto parte fundamental de la vida actual, ya 

que las personas, organizaciones, países, empresas y gobiernos se encuentran 

interconectados de forma inmediata a través de estas. Los canales de 

intercomunicación se logran mediante una eficiente infraestructura, que permite 

que estos servicios lleguen a todas las personas. Hoy en día las herramientas 

primordiales para el funcionamiento de la comunicación entre naciones, son: la 

televisión, el internet y la telefonía celular, los cuales que vuelven más sencilla y 

cómoda la vida de las personas; haciendo un especial énfasis en el servicio de 

internet, el cual es el principal instrumento de investigación para millones de 

estudiantes.  

 

En nuestro municipio tenemos un problema en el tema de las 

telecomunicaciones, ya que las empresas que proveen los servicios tele cable, 

que además de prestar el servicio de televisión, prestan el servicios de telefonía 

fija y de internet, han buscado extender su servicio a lo largo y ancho del 

municipio, con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los 

servicios que estos ofrecen; sin embargo debido a la falta de una adecuada 

infraestructura, muchos puntos de nuestro municipio, sobre todo los de la periferia 

de la ciudad, no se puede brindar un adecuado servicio de telecomunicaciones, 

esto porque al momento de que el fraccionador al realizara las obras de 

urbanización en el lugar, éste se apegó a lo requerido por el párrafo segundo del 

artículo 183 del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del municipio, 

como obras mínimas de urbanización para las áreas de cesión para destinos, 

dejando de lado, las obras  especiales, necesarias para que se pueda llevar a las 

personas que ahí habrían de habitar, los servicios básicos de telecomunicaciones, 

tales como telefonía, internet y televisión por cable, razón por la cual mi propuesta 

va encaminada a que se reforme el artículo 183 del Reglamento de Zonificación y 

Control Territorial de Arandas, Jalisco, adicionándole al párrafo segundo del citado 

numeral, un requisito más, a los ya establecidos como obras mínimas de 

urbanización que deben tener las áreas para destinos, consistente en dos ductos 

subterráneos para el servicio de telecomunicaciones.  

          A continuación hago mención de algunas colonias y fraccionamientos que 

no cuentan con el debido servicio de telecomunicaciones, y que ante esta 
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situación sus habitantes se ven obligados contratan servicios de 

telecomunicaciones satelitales para poder contar con los servicios de televisión, 

telefonía o internet, que además son muy costosos y que además afecta a la 

economía de las familias que ahí viven. Los lugares son los siguientes: 

 

a).- Valle de las Arboledas. 

b).-  La Herradura. 

c).- Lomas de San Javier. 

d).- Santa Bárbara. 

e).- Riveras de Mexiquito. 

f).- Riveras de Mexiquito 2. 

g).- Las Americas. 

 

          La propuesta de modificación que a continuación se describe a manera de 

cuadro comparativo, tiene como objetivo que se reforme el artículo 183 del 

Reglamento de Zonificación y Control Territorial de Arandas, Jalisco, 

adicionándose como requisito, entre los establecidos como obras mínimas de 

urbanización que deben tener las áreas para destinos, mínimo 2 (dos) ductos para 

el servicio de telecomunicaciones. 

                             DICE:                       DEBE DECIR: 

ARTÍCULO 183.- Las 
áreas de cesión para destinos deberán 
contar con las obras de urbanización 
que les permitan su inmediata operación 
y funcionamiento, sin lo cual el predio en 
cuestión no podrá obtener la declaratoria 
formal de incorporación o 
reincorporación, por parte del 
Ayuntamiento. 

 
Las obras mínimas de 

urbanización que deben tener las áreas 
de cesión para destinos, son las 
siguientes: redes de agua potable, 
alcantarillado y sanitario, sistema de 
drenaje pluvial, red de electrificación y 
alumbrado; así también, los elementos 
de vialidad como calles, banquetas, 
andadores, estacionamientos, 
dispositivos de control vial como 
señalización semaforización, y la 
jardinería y mobiliario urbano necesario; 
ajustándose en todas ellas a las 
disposiciones correspondientes 
señaladas en el presente reglamento. 

 
 

ARTÍCULO 183.- Las áreas 
de cesión para destinos deberán contar 
con las obras de urbanización que les 
permitan su inmediata operación y 
funcionamiento, sin lo cual el predio en 
cuestión no podrá obtener la declaratoria 
formal de incorporación o reincorporación, 
por parte del Ayuntamiento. 

 
Las obras mínimas de 

urbanización que deben tener las áreas de 
cesión para destinos, son las siguientes: 
redes de agua potable, alcantarillado y 
sanitario, sistema de drenaje pluvial, red 
de electrificación y alumbrado, ductos 
subterráneos para telecomunicaciones; 
así también, los elementos de vialidad 
como calles, banquetas, andadores, 
estacionamientos, dispositivos de control 
vial como señalización semaforización, y la 
jardinería y mobiliario urbano necesario; 
ajustándose en todas ellas a las 
disposiciones correspondientes señaladas 
en el presente reglamento. 

 
 

          Conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, este H. Ayuntamiento es el competente para 
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resolver la presente iniciativa de ordenamiento, razón por la cual someto a la 

elevada consideración de este Pleno, la presente iniciativa de ordenamiento, que 

reforma el artículo 183 del Reglamento de Zonificación y control territorial de 

Arandas, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 183.- Las áreas de cesión para destinos deberán contar con las 

obras de urbanización que les permitan su inmediata operación y funcionamiento, 

sin lo cual el predio en cuestión no podrá obtener la declaratoria formal de 

incorporación o reincorporación, por parte del Ayuntamiento. 

 

Las obras mínimas de urbanización que deben tener las áreas de cesión 

para destinos son las siguientes: redes de agua potable, alcantarillado y sanitario, 

sistema de drenaje pluvial, red de electrificación y alumbrado, ductos 

subterráneos para telecomunicaciones; así también, los elementos de vialidad 

como calles, banquetas, andadores, estacionamientos dispositivos de control vial 

como señalización semaforización, y la jardinería y mobiliario urbano necesario; 

ajustándose en todas ellas a las disposiciones correspondientes señaladas en el 

presente Reglamento. 

 

                                        TRANSITORIO. 

 

El presente artículo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

 

Por lo anteriormente expresado y fundado, atentamente: 

 

P  I  D  O: 

 

PRIMERO.-  Se reciba mi iniciativa en los términos expuesto en el 

cuerpo del presente documento. 

SEGUNDO.- Se turne la misma a las comisiones edilicias que se 

considere pertinente, a efecto de que dentro del término de ley, se lleve a cabo el 

proceso legislativo municipal correspondiente. 

 
Arandas, Jalisco, septiembre 02, del 2019. 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
REGIDOR 

 

          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 Regidor LIC. OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ, “Esta iniciativa en nada 
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más para que los fraccionamientos nuevos, o los nuevos desarrollos dejen a la 

hora de estar haciendo la obra, dejen el tubo o manguera para el tema de poder 

instalar el telecable de diferentes empresas, porque los fraccionamientos que 

están ya modernizándose y luego llegan las empresas y quieren poner los cables 

volando cuando ya están todo oculto, entonces es muy sencillo, nada más para 

que los obliguen también a los fraccionadores a poner una manguera más o un 

tubo más, como ellos vean pertinente, pero que esté en el reglamento, es cuanto, 

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

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

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A 

LA COMISION DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN, 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 C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMIREZ Y EL  SÍNDICO LIC. JOSÉ MIGUEL VAZQUEZ 

HERNANDEZ, SUSCRIBAN CONVENIO DE CAPACITACION, VINCULACION Y 

COLABORACION INSTITUCIONAL CON LA COMISION ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS 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 Ayuntamiento 

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

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 y 

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 
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A fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ Y AL SÍNDICO, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO, SUSCRIBAN CONVENIO DE 

CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, en relación con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Con fecha 20 veinte de agosto del año en curso, recibimos vía correo electrónico 

por parte del secretario de la oficina Regional de Derechos Humanos Jalisco, Zona 

Altos Sur, con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un oficio de petición a fin de 

firmar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, un Convenio de 

Capacitación, Vinculación y Colaboración Institucional.  

II. Dicho convenio tiene como objeto entre otros: 

• Diseñar actividades de capacitación y difusión para promover el respeto de los 

derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación; 

• Trabajar en conjunto con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales 

en el Estado para que, en función de su naturaleza y según el ámbito de su 

competencia, trabajen en la promoción, respeto, protección de los derechos 

humanos, para evitar su vulneración; 

• Organizar actividades de capacitación y actualización dirigidas a los funcionarios 

de “EL MUNICIPIO”, miembros de organismos civiles, educativos y población en 

general, a efecto de generar una reflexión y un cambio favorable a los derechos 

humanos y la no discriminación. 

• Llevar a cabo, promover y difundir, en la medida de sus posibilidades, ante su 

personal, las distintas instituciones, agremiados, grupos, colectivos y sociedad en 

general la promoción y difusión de los programas y actos organizados en 

colaboración entre ambas partes; 

• Realizar visitas periódicas previamente acordadas entre “EL MUNICIPIO” y “LA 

CEDHJ”, a los pueblos, albergues o zonas de concentración indígena o 

situaciones de vulnerabilidad, con la finalidad de verificar el irrestricto respeto a los 

derechos humanos y sociales. 

• Brindarse apoyo logístico y otros que se consideren necesarios para dar 

cumplimiento al objeto de este convenio. 

III. El Municipio designa como responsable en cada área en la que se encuentra 

conformada, al titular de cada una de ellas; y a su vez, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos Jalisco, designa como responsable de las actividades que le 
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corresponden, a los titulares del Instituto de Investigación y Capacitación en 

Derechos Humanos y la Secretaría Ejecutiva. 

IV. A la presente se adjunta el modelo de convenio a firmar, mismo que comenzará a 

surtir efectos a partir de su firma y hasta la conclusión de la presente 

administración pública municipal, esto es, el 30 (treinta) de septiembre del 2021 

dos mil veintiuno.  

 

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, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO, SUSCRIBAN CONVENIO DE 

CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 19 de septiembre del 2019 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

  

          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 Síndico  LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, “Sí, nada más 

mencionar que esta iniciativa es muy importante en relación a los mecanismos que 

se tienen que aplicar en cuanto a derechos humanos, la intención es capacitar en 

todos los sectores del municipio a la gente para que sepa y esté consciente de los 

derechos a los cuales les corresponde y así mismo, capacitar a las dependencias 

públicas para el trato que tengan con la ciudadanía y con todos los sectores 

sociales, este contrato es de colaboración, no hay aportaciones de manera directa, 

en su momento veremos el municipio en cuáles puede participar y en cuáles no, y 

si es necesario en algún momento pues aportar capital humano o alguna otra 

documentación o incluso si es necesario vehículos para trasladarse, para hacer 

este tipo de capacitaciones y poder llevar a cabo el convenio que vamos a 

suscribir”. La Regidora  C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Nada más una 

pregunta, ¿tiene costo para esta capacitación?…gracias”. Responde el LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “No”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No, dijo ahorita que 
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no”. La Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Si, nada más quería… 

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

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

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

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, PARA QUE SE AUTORICE FIRMA DE CONVENIO 

Y EMISION DE CHEQUES A FAVOR DE C. VITAL ROCHA ISRAEL POR 

CONCEPTO DE SERVICIOS A CARGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL 

PARQUE VEHICULAR”, 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 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 y 

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que se AUTORICE FIRMA DE CONVENIO Y EMISIÓN DE CHEQUES A 

FAVOR DEL C. VITAL ROCHA ISRAEL POR CONCEPTO DE SERVICIOS A 

CARGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHÍCULAR MUNICIPAL en 

relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El parque vehicular municipal actualmente se encuentra asegurado con la 

empresa de seguros HDI Seguros, previamente aprobado por el Comité de 

Adquisiciones, con una póliza colectiva de cobertura amplia, contra daños 
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materiales ocasionados por una colisión o choque, vuelco, incendio, inundaciones, 

huelgas y fenómenos naturales.  

II. En el caso de daños en vehículos propiedad del Municipio de Arandas, la 

compañía de seguros contratada, refiere los mismos al taller de laminado y pintura 

propiedad del C. Vital Rocha Israel para la evaluación respectiva del daño, con la 

emisión de una orden de pago para cambio en el banco por un cheque de caja a 

favor del Municipio de Arandas.  

III. El ingreso de dinero a las cuentas del Municipio de Arandas se considera recurso 

público, por lo que el Encargado de la Hacienda Municipal no puede disponer del 

dinero entregado por la aseguradora para realizar el pago al taller sino existe 

autorización expresa del H. Ayuntamiento, es por ese motivo, al ser un reintegro 

se pide la autorización a este cuerpo colegiado a fin de que se expidan los 

cheques necesarios a favor  del C. Vital Rocha Israel previa comprobación del 

ingreso y firma del convenio pertinente.  

 

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

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O : 

 

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

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, L.C.P. JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS 

CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, PARA 

SUSCRIBIR CONVENIO CON VITAL ROCHA ISRAEL.  

SEGUNDO.- SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE CHEQUES A FAVOR DEL C. VITAL 

ROCHA ISRAEL POR CONCEPTO DE SERVICIOS A CARGO DE LA PÓLIZA DE 

SEGURO DEL PARQUE VEHÍCULAR MUNICIPAL.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 20 de Septiembre del 2019 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

          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, 

“Nada más aclarar, ya habíamos hecho una suscripción de un convenio 

anteriormente cuando se suscribieron las pólizas de seguros con la empresa HDI, 
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al parecer cambiaron de propietario, antes se hacían con otra persona 

actualmente la póliza sigue vigente hasta finales creo del mes de octubre, 

probablemente en el mes de noviembre tengamos, si siguen ellos pues a lo mejor 

quedará vigente o tendríamos que hacer un nuevo convenio con otra aseguradora 

o inclusive con ellos mismos verdad, ¿por qué? para no hacer… bueno se hace 

una especie de triangulación, porque la aseguradora emite el cheque a favor del 

municipio y luego el municipio les tiene que pagar a los propietarios del taller sobre 

los daños materiales y reparaciones que se hagan sobre los vehículos asegurados 

del parque vehicular del Ayuntamiento”. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, “¿No se puede dejar pendiente hasta que venza el 

seguro y hacer la renovación para el próximo mes?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Lo que pasa es que ya 

hay pagos pendientes de reparaciones de vehículos y tenemos que hacer la 

emisión, el contrato lo haríamos hasta el término del contrato de la póliza de 

seguro“. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, 

“Está muy bien”. 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, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En relación al punto número cinco, inciso e) del orden del día, respecto al 

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

DE ACUERDO, PARA RATIFICAR DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTADO EN SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 14/2018 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018”, la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, hace mención, que de acuerdo a la 

modificación del orden del día, aprobada por unanimidad por los Regidores 

presentes, se retira esta iniciativa para su desahogo en otra sesión posterior. 

 

 

          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 ANALIZAR EL TEMA DE PENSIONES PARA 

INSCRIBIR AL IMSS O ISSSTE A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE 

REUNAN LOS REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN”, por lo que la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 
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ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

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

 

RESPETABLES MUNICIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

Las que suscriben, C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA Y 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, en nuestro carácter de Regidoras de 

este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y en ejercicio de las 

facultades que nos confieren el artículo 50 Fracción I, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco; así como el Art. 82 fracción II del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; sometemos a la 

consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA de ACUERDO que tiene 

como finalidad ANALIZAR EL TEMA DE PENSIONES PARA INSCRIBIR AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) O AL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO (ISSSTE) A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO Y QUE REÚNA LOS REQUISITOS 

PARA SU INSCRIPCIÓN; lo que baso en los siguientes: 

ANTECEDENTES.  

 

I. A raíz del vacío que existe al no estar inscrito el personal que labora en este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco a ningún Instituto de Seguridad 

Social y derivado de la necesidad que se ha venido presentando referente a las 

solicitudes para posibles pensiones, es que se propone analizar y decidir la 

propuesta de inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 

dicho personal ya que se ha vuelto muy costoso para el Ayuntamiento, aunado a 

un beneficio para todos a corto, mediano y largo plazo, además de que cada 

empleado recibiría las prestaciones de ley que así les correspondan ya que desde 

ese momento se regirán por una Ley Estatal o Federal en su caso. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO.- 

 

La presente iniciativa la fundamentamos y justificamos conforme a la siguiente 

consideración de derecho que exponemos a continuación: 
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LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS, en su CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS que a la letra dice:  

“Artículo 56.- Son obligaciones de las Entidades Públicas, en las relaciones 

laborales con sus servidores:  

 … 

VI. Hacer efectivas las deducciones de sueldos que ordenen la Dirección de 

Pensiones del Estado y la autoridad judicial competente en los casos 

especificados en esta ley; 

… 

XII. Proporcionar servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, 

farmacéuticos y asistenciales a los servidores públicos o, en su caso, afiliarlos a 

través de convenios de incorporación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, o a 

alguna institución federal, estatal u organismo público descentralizado, que sea 

instrumento básico de la seguridad social; 

 … 

XIII. Otorgar las jubilaciones conforme lo dispone la Ley del Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco; 

 

...” 

LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Artículo 2° que a la letra dice:  

“Esta ley tiene por objeto regular el otorgamiento, por la Dirección de 

Pensiones del Estado, de las prestaciones y servicios a sus afiliados, con las 

modalidades y condiciones que en este cuerpo legal se señalan, bajo un régimen 

obligatorio y un régimen voluntario”. 

Artículo 25°. “El derecho a las pensiones, por jubilación, edad avanzada e 

invalidez, nace cuando el afiliado se encuentra en los supuestos consignados en 

esta ley y satisfaga los requisitos que la misma señala. La Dirección de Pensiones, 

de acuerdo con sus recursos económicos, concederá estos beneficios, dando 

prioridad a los de mayor antigüedad, todas las pensiones se otorgarán por cuota 

mensual”. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Artículo 127° que a la letra dice: 

“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de 

los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 

entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y para 

municipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 

cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 

proporcional a sus responsabilidades. 
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Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 

presupuestos de egresos correspondientes…” 

 

          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 LA PRESENTE INICIATIVA A LAS COMISIONES DE 

HACIENDA PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE SALUD, 

HIGIENE, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO para su estudio 

y dictaminación. 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO, A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
C. GUADALUPE DE JESUS SAMOANO VALENZUELA 
REGIDORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
MTRA. OLGA LIDIA JIMENEZ ALVAREZ 

REGIDORA DE EVENTOS CIVICOS 
H. AYUNTAMIENTO 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 la Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Esta 

iniciativa la presentamos mi compañera la Regidora Olga Jiménez y una servidora, 

la estamos poniendo aquí en la mesa, porque es un tema que a las dos nos 

compite dentro de comisiones y tenemos tiempo platicándolo con esta 

preocupación, estoy de acuerdo que el Ayuntamiento tiene que ver por su gasto, 

pero también tenemos que ver por la parte humana de un Ayuntamiento, nosotros 

somos Ayuntamiento, Cabildo, Edil como le queramos llamar, al final de cuentas 

estamos aquí sentados tomando decisiones en bien de los ciudadanos de 

Arandas, pero esta vez nos estamos volviendo el patrón ¿por qué?, porque para 

que nosotros podamos estar aquí sentados tenemos 554 empleados trabajando 

atrás de nosotros, esos 554 empleados requieren de salud y algunas prestaciones 

de Ayuntamiento y sobre todo en esta vez la alcaldesa se ha preocupado porque 

la área de salud tenga mejor calidad pero no ha sido suficiente, la Regidora mi 

compañera y yo lo estuvimos platicando, viendo y analizando la situación, nada 

más en el costo de salud los 554 empleados cuestan al mes $1´535,454.00, las 

entradas de particulares son quinientos, nos restan un millón treinta y cinco que 

eso es mensual, no se les puede dar otro tipo de prestaciones aunque el 

Ayuntamiento lo deseara, si hoy ustedes aprueban esta iniciativa, se buscaría y 

nos comprometemos mi compañera y yo a buscar la mejor opción, a trabajarla a 

inscribir a los empleados que califiquen porque no todos van a calificar, el 

beneficio para ellos va a ser inmediatamente al día siguiente, porque van a entrar 

las prestaciones de ley, van a tener su seguridad social que les corresponde, 
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vivienda, préstamos etcétera, algo que Ayuntamiento no puede otorgarles, para el 

ayuntamiento si va a ser también un beneficio pero a mediano plazo, no lo vamos 

a ver mañana pero si va a ser a mediano plazo, entonces lo dejamos a su 

consideración, sí lo estamos pasando a Comisión, pero adelante en tomar la 

decisión que veamos por favor lo que es mejor para nuestros empleados, gracias”. 

La Regidora C. MARIA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso 

Presidenta, creemos y estamos de acuerdo con nuestra compañera Lupita, es 

urgente apoyar a los trabajadores de este municipio a que tengan más beneficios 

y sin duda es una buena opción el IMSS y el ISSSTE, en lo personal el ISSSTE ha 

dado cuentas individuales, es un proceso que ellos… es lo que ellos reformaron 

cuentas individuales y termina afectando al trabajador más de lo que lo puede 

beneficiar, creo yo que si dejamos que los trabajadores se vayan a Pensiones del 

Estado, estaremos dándole los beneficios que realmente necesitan, que ellos 

decidan a su vez que cuando se platiquen las Comisiones que sea de manera 

gradual, que se le presente una propuesta de cuánto es lo que deben de cotizar y 

que los trabajadores del Ayuntamiento decidan si quieren estar en Pensiones del  

Estado o no, si es el caso para no dañar los derechos de los trabajadores, 

pensando en beneficiarlos y pensando en la mejor opción de darles una pensión 

digna y de inscribirlos en una pensión que de verdad les dé los benefician que  

nos merecemos al llegar a esa edad, gracias”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento,  “Si, de hecho es un punto que va ser 

muy delicado al momento de dictaminar, hay varios temas que deben de tratar, 

creo que pues fue muy bueno que presentara la iniciativa la señora Lupita, Olga, 

sé que han ido incluso a Pensiones del Estado a Guadalajara, Paloma también, 

han estado al pendiente, es un tema que se ha tratado yo creo que administración 

tras administración o sea y aventurarnos hacerlo, yo creo que si lo llegamos a 

lograr va ser un beneficio, no solamente para la administración pública, un 

beneficio muy grande para los trabajadores del Ayuntamiento, se debe de tomar 

en cuenta el punto  de  quién sí puede entrar a Pensiones del Estado y quien no, 

porque hay gente que ya está muy próxima a pensionarse, jubilarse, hay gente 

que acaba de ingresar, que a lo mejor los beneficios serían directos por qué, 

porque Pensiones del Estado para una jubilación independientemente de la edad 

pues te va pedir que mínimo le estés cotizando con 20 (veinte) años con su 5% de 

tu parte del salario y el Ayuntamiento con el otro 5%, entonces son temas que en 

algún momento algún trabajador que tenga 10 (diez) años trabajando y le faltan 20 

(veinte) años pues va a decir si ingreso o no, porque si le conviene o a lo mejor 

alguien que tenga 23 (veintitrés) o 24 (veinticuatro) años pues diga pues me 

arriesgo a pensionarme con Pensiones del Estado y también analizar la asistencia 

médica que pues es una obligación del Ayuntamiento como patrón y hay que ser 
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realistas el Ayuntamiento no tiene o el Hospital Municipal no tiene la capacidad 

suficiente para poder brindarles el 100%, entonces hay que buscar lo mejor que 

sea para los trabajadores, que son los que nos ayudan a nosotros como 

Regidores a la Presidenta Municipal y a mí como Síndico para desempeñar 

nuestras labores y brindar un mejor servicio a la ciudadanía y lograr llevar a cabo 

los propósitos que tiene el Ayuntamiento, entonces de verdad qué bueno que lo 

presentaron y es una gran labor para la dictaminación porque si, si es un tema 

delicado y un tema de mucho estudio, es cuanto Presidenta”. Pide el uso de  la 

voz la Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Gracias 

compañeros por sus aportaciones, ahorita seguimos escuchando la del Lic. Omar 

y el Lic. Juan Pablo, sí, si se va a dictaminar, este se tienen que cuidar muchos 

aspectos en esa situación, el compromiso de la Regidora Olga y mío es que si se 

aprueba esta iniciativa, vamos a estar trabajando en ella con apoyo en 

Ayuntamiento, para que no se quede guardada en  un cajón, si no que sí se le dé 

el seguimiento que se le tiene que considerar, gracias”. Pide el uso de la voz el 

Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Muchas gracias, primero 

felicitar a la Regidora Lupita y a Olga y a Paloma, que inicialmente fueron a 

Pensiones del Estado y estuvieron haciendo las gestiones pertinentes, hace un 

momento decía el Síndico que los Ayuntamientos pasados han querido intentarlo, 

la mera verdad yo en mi Administración quise entrar a Pensiones del Estado y no 

me dieron las facilidades en Pensiones del Estado, la verdad es que una y otra y 

no pudimos, o sea teníamos que tomar un presupuesto que no era alcanzable 

para nosotros pero hoy, yo escuché el otro día con el evento de las Villas 

panamericanas y demás que ha estado en debate en el Estado, escuché a un 

funcionario, no quiero decirles quien pero voy a buscar la nota de Pensiones del 

Estado diciendo, que al contrario van a buscar mecanismos para que muchos 

municipios del Estado que no están incorporados se incorporen a Pensiones del 

Estado, en esa parte abre una puerta de facilidad para que Arandas pudiera estar, 

la verdad ese tipo de iniciativas, son de las iniciativas que me emocionan a mí 

más, por el impacto que tienen, tanto para el servicio de los trabajadores a la hora 

que se pensionan, las garantías que tienen, las prestaciones que es totalmente 

una maravilla a Pensiones del Estado y la otra es que pues que también no vamos 

a ahorcar a futuro al Ayuntamiento en el tema financiero, es decir si Pensiones del 

Estado se hace cargo después de las pensiones con las jubilaciones de todos los 

empleados del Ayuntamiento, pues sería una carga que se liberaría para poder 

hacer otro tipo de cosas, en ese momento me comentaban alguna de las regidoras 

que habían ido, Olga me platicó que el Ayuntamiento para Pensiones del Estado 

tenía que aportar el 19% por empleado, a mi me parece que pasaría la Presidenta 

Municipal y esta administración como un tema muy importante que lo estuvieran 
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recordando toda la vida los empleados, es decir si este Ayuntamiento logra darle 

garantías sociales y tener su pensión con una institución como  es Pensiones del 

Estado es un logro de los más importantes de esta administración, se los digo así 

de veras, entonces yo sí considero que en esta iniciativa donde no viene, porque 

no viene Pensiones del Estado, solamente se habla del IMSS y se habla del  

ISSSTE  que se incluya Pensiones del Estado y que se le busque como sí, como 

sí, como sí los servicios médicos se facilita para que nos los de en el seguro 

social, como para que el Hospital del Sagrado Corazón siga funcionando de 

adentro hacia afuera, yo diría que como sí, entonces en esa parte con toda la 

disposición a ver cómo todos aportamos para que si se pueda, es cuanto”. El 

Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “De acuerdo, si es abonando 

en ese sentido apoyando la moción propuesta por Carolina y que ahora la refuerza 

el Regidor Omar, de que en el punto de acuerdo también quede asentado que se 

hagan los estudios tanto del IMSS, del ISSSTE y también de Pensiones del 

Estado y al último definir entre todos pues lo que sea mejor para Arandas, 

felicidades a la Regidora Lupita y a Olga por la presentación de esta iniciativa y 

muy acertada la maestra Carolina con el tema de proponer un estudio de 

Pensiones del Estado, es cuanto Presidenta”. La Regidora C. GUADALUPE DE 

JESUS SAMOANO VALENZUELA, “A mí, lo comprendo y lo entiendo, se me dijo 

de parte de aquí del Ayuntamiento, que este año no se iba a pensionar a ningún 

otro trabajador, lo entendí y lo acepté, pero me voy a brincar algo, la siguiente 

sesión les voy a presentar una pensión, una sola señora que se cruzó por mi 

camino, tiene 73 años, la espalda no la soporta y anda barriendo las calles y tiene 

23 años trabajando, del sueldo mejor ni vamos a hablar pero me voy a brincar esta 

vez y la voy a presentar, gracias”. El Regidor LIC. OMAR HERNANDEZ 

HERNANDEZ, “A ver, sí me permite, haciendo referencia a lo que dice la 

Regidora, pues ahorita que de menos la cambien a un lugar donde no tenga un 

trabajo tan pesado como el aseo público y lo otro, digo no nos diga quién le dijo 

que este año no se puede pensionar, pero a quien le corresponde por derecho no 

se le puede negar, entonces no sé quien le dijo que no,  pero a quién le 

corresponde por derecho dígale que no se le puede negar”. No habiendo más 

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 CON LOS 

COMENTARIOS DE LOS REGIDORES: C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO 

VALENZUELA, LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y MTRA. MARIA 

CAROLINA AGUIRRE BERNAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE, PREVENCIÓN Y 



272 

 

COMBATE A LAS ADICCIONES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

  

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SEA DESTINADO AL DEPORTE “DIEZ 

POR CIENTO” DEL PAGO ANUAL O TEMPORAL DE TODOS LOS PERMISOS 

Y LICENCIAS MUNICIPALES EXPEDIDAS Y EXISTENTES  RELACIONADAS 

CON VENTA Y/O CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS”, 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 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

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 del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 

de conformidad con los artículos 115 fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 10, 41 fracción II y 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, 61 y 82 fracción II, del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y demás relativos y aplicables que en derecho 

corresponda; tengo a bien someter a la distinguida consideración de éste H. 

Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO. 

 

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

Arandas, Jalisco, PARA QUE SEA DESTINADO AL DEPORTE “DIEZ POR 

CIENTO” DEL PAGO ANUAL Y/O TEMPORAL DE TODOS LOS PERMISOS Y 

LICENCIAS MUNICIPALES EXPEDIDAS Y EXISTENTES, PORCENTAJE QUE 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMPRENDERÁN LAS DESTINADA(O)S A LA 

VENTA  Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS; iniciativa que tiene por 
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objeto el poder dotar al deporte con más y mejores áreas deportivas, ya que las 

que tenemos resultan insuficientes para la práctica de las distintas disciplinas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

  PRIMERA.- El deporte es una de las herramientas de la sociedad y los 

gobiernos en turno para apartar de los vicios a las sociedades actuales y futuras, 

tenemos que construir estructuras e infraestructuras deportiva donde todos los 

habitantes tengan acceso y puedan practicar su deporte favorito, el que más les 

agrade o incluso hasta el más recomendado para ellos, que las familias 

Arandenses tengan espacios dignos para su sano esparcimiento, práctica 

deportiva y convivencia. 

   SEGUNDO.- El alcohol es una sustancia psicoactiva que puede producir 

dependencia y que ha sido utilizada por diferentes culturas desde hace siglos. De 

acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), 

unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz, de la Secretaría de Salud, 63 por ciento de la población identificada en un 

estudio como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 

24 años de edad. Las personas inician con el consumo de alcohol por diversas 

causas, principalmente la curiosidad (29.4%), seguida por la invitación de amigos 

(13.5%), la experimentación (12.4 %), los problemas familiares (10%), la influencia 

de amigos (9.4%), la aceptación del grupo (4.1 %), por invitación de familiares 

(2.9%) o depresión (2.4%).1 

  TERCERA.- En ese sentido, nuestro municipio no es la excepción, incluso 

días pasados vivimos nuestras fiestas septembrinas donde nos pudimos percatar 

que abundan los lugares de venta y consumo de alcohol, en ese orden de ideas, 

es precisamente el deporte una herramienta idónea, aunque claro es, que no la 

única para aminorar estos temas, es por ello que es importante que un porcentaje 

sea destinado a la comisión a mi cargo ya que necesitamos priorizar y contar con 

más lugares y mejores instalaciones, reitero, DEPORTIVAS.   

 

FUNDAMENTO JURIDICO. 

 

  La presente iniciativa la fundo y justifico conforme a la siguiente 

consideración de derecho que expongo a continuación:  

 

I. “LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO”. 

                                                 
1
 https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes 
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  “Artículo 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: (…) III. Adquirir bienes 

en cualquiera de las formas previstas por la Ley”. (…)  

  “Artículo 50.- Son facultades de los regidores: I. Presentar iniciativas de 

ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; II. Proponer al 

Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 

mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 

encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 

correspondan a sus comisiones”. (…) 

 

II. “REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO” 

  “Artículo 40.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 

(…) III. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública 

municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de 

informes y la participación en los procesos de planeación y presupuestación del 

Municipio”. (…) 

  “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. (…) 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. (…)  

 

  Por lo expuesto y fundado anteriormente someto a consideración del pleno 

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

aprobación y autorización de los siguientes: 

 

A C U E R D O. 

 

  UNO.- Se autorice SEA DESTINADO AL DEPORTE “DIEZ POR CIENTO” 

DEL PAGO ANUAL Y/O TEMPORAL DE TODOS LOS PERMISOS Y 

LICENCIAS MUNICIPALES EXPEDIDAS Y EXISTENTES, PORCENTAJE QUE 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMPRENDERAN LAS DESTINADA(O)S A LA 

VENTA, Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, en los términos expuestos 

en el cuerpo de la presente iniciativa.  

  DOS.- Una vez lo anterior, se instruya a la titular de la Hacienda Pública 

Municipal, para que lleve a cabo la o las operaciones algebraicas pertinentes y 

tendientes para que dicha cantidad o cantidades sean reflejadas en el 

“Presupuesto de Egresos del año 2020” y posteriores, mismo que, será 

presentado en meses venideros para su aprobación a este cuerpo edilicio.  
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A T E N T A M E N T E. 
ARANDAS, JALISCO, MÉXICO. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 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 Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Con su 

permiso señora Presidenta, es una iniciativa que realmente ya habíamos sobre 

comentado, que también agradezco a la señora Presidenta también por ese hecho 

que siempre nos ha apoyado al deporte incondicionalmente y se está haciendo, 

ojale y que así se siga haciendo, la cuestión aquí es de que se va a destinar el 

10% de todos los permisos y licencias que comprendan venta de bebidas 

alcohólicas, realmente yo creo que es una cuestión bien importante, porque si algo 

se va al alcoholismo creo que debemos de protegerlo con deporte, con salud, creo 

que se debe de regresar esa parte un poco para que se reditué, ¿no?, entonces 

pues lo dejo a su consideración y esperemos que contemos con su voto, gracias, 

es cuanto Señora Presidenta”. El Regidor LIC. JOSE SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Con su venia Presidenta, felicitar desde luego al maestro Alejandro 

Arriaga con este tipo de iniciativas, nada más sí quisiera que nos aclarara 

compañero en el tema de la iniciativa si es extra, porque de hecho en la ley de 

ingresos se había aprobado con el 10% o si es extra esto al presupuesto que se 

hace, es nada más hacer la aclaración en la cuestión de irse mi compañero en las 

operaciones algebraicas digo que ojalá y no se equivoquen pues, porque la 

verdad, o sea la verdad felicitarlo por este tipo de iniciativas como lo menciona él 

pues es importante devolverle algo, porque al final de cuentas el alcohol, las 

cantinas, los bares pues es más destructivo y bueno regresarle de manera a algo 

tan noble como lo es el deporte, pues entonces enhorabuena, nada más que nos 

aclaren ese punto si es extra a lo que ya está presupuestado en la ley de ingresos 

que ahí se asentó, precisamente este 10%, es cuanto”. El Regidor C. DESIDERIO 

HERNÁNDEZ VELAZCO, “Bueno, con su permiso, nada más recordar, creo que 

es un tema que habíamos tratado en el presupuesto primeramente de ingresos, 

cuando se autorizó en esta mesa el incremento y aclarar que el 10% ya una vez 

con el nuevo incremento para el presupuesto de egresos 2020 quedaría el tema 

del 10% para el deporte, es cuanto,” El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Si, de hecho pues fue un tema de 

discusión que en su momento, no solamente lo propuso ahorita en la mesa, lo 

propuso el Mtro. Alejandro al momento de presentar lo que es el presupuesto de 

ingresos y precisamente fue contemplado y en aquel momento por todos los 

asistentes que independientemente de la votación posterior por todos los 

asistentes, estuvimos de acuerdo en que se incrementara en la propuesta que nos 

hacía por parte de Hacienda Pública sobre el monto a cobrar, sobre las licencias 
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municipales de los expendios de las bebidas alcohólicas o lugares donde se 

consuman bebidas alcohólicas y a eso le incrementamos en la propuesta un 10% 

en el cual estuvimos de acuerdo, para posteriormente destinarlo, no podríamos 

incluso cobrar pues más de lo que en el propio presupuesto de ingresos ya fue 

aprobado y una vez que nos sea devuelto por parte del Congreso, entonces muy 

buena iniciativa y de verdad felicidades Alejandro y la verdad también agradecer a 

los compañeros Regidores por apoyar este tipo de propuestas”. La Regidora 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso Presidenta, 

felicitar al Regidor por esta iniciativa, creo que es la manera, una de las maneras 

más viables para salvar a nuestra juventud Arandense y poner a consideración del 

pleno agregar el mismo porcentaje de las multas de tránsito asociadas con el 

consumo de bebidas alcohólicas, es cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No se puede ahorita, se tendría que contemplar 

antes en la Ley de Ingresos”. 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, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD QUE POR 

CADA CIUDADANO NACIDO Y REGISTRADO EN NUESTRO MUNICIPIO DE 

ARANDAS SE PLANTE UN ÁRBOL”, 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 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, en mi carácter 

de Regidor de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y en 

ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 41, fracción II, 50 fracción 

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

Jalisco; así como el artículo 82 fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de 
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Arandas, Jalisco; presento ante este H. Cuerpo Colegiado INICIATIVA DE 

ACUERDO la cual tiene como finalidad QUE POR CADA CIUDADADO 

NACIDO Y REGISTRADO EN NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO SE PLANTE UN ÁRBOL; en los términos que se expresaran en el 

cuerpo de la presente Iniciativa; al efecto realizo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- Nuestro planeta está pasando por muchas situaciones ambientales que 

han ido creciendo con el paso del tiempo, es por ello que cada vez son más 

notorios los cambios climáticos, razón por la cual es importante que nosotros 

como Ayuntamiento sigamos teniendo acciones y estrategias para conseguir un 

equilibrio ecológico, motivo por el cual es fundamental que plantemos árboles, ya 

que uno de sus principales beneficios y más importantes es que nos permite 

conseguir el oxígeno que respiramos, además de combatir muchos problemas 

ambientales como el calentamiento global, la erosión, desertificación, 

combustibles fósiles, contaminación del aire, entre muchos otros que están 

terminando con la calidad y oxigeno de la tierra. 

II.- En ese sentido y aunado a que en nuestro municipio es cada vez más el 

índice de natalidad es que propongo a este H. Ayuntamiento que por cada 

ciudadano nacido y registrado en nuestro municipio de Arandas, Jalisco se plante 

un árbol, llevando a cabo esta acción cada mes de Junio. 

 

FUNDAMENTO: 

 

Fundamentan la presente Iniciativa, los artículos 41, fracción II y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco; así como los artículos 82 fracción II, 95 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco. 

Por lo 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 QUE POR CADA CIUDADADO NACIDO Y 

REGISTRADO EN NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO SE 

PLANTE UN ÁRBOL. 
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SEGUNDO.- UNA VEZ LO ANTERIOR, SE INSTRUYA AL DIRECTOR DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO AL OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL PARA QUE LLEVEN A CABO TODO LO CONDUCENTE A LA 

EJECUCIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA. 

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO”. 
ARANDAS, JALISCO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

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 Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Bueno, comentarles 

que esta iniciativa es presentada porque reconocemos el esfuerzo que se ha 

hecho en reforestar nuestro municipio, pero también queremos que quede como 

un precedente para las próximas administraciones, que hay una obligación del 

Ayuntamiento y de las dependencias tanto de Ecología, como en este caso el 

Oficial del Registro Civil estamos solicitando que dé un informe para que por cada 

persona que nazca en nuestro municipio se plante un árbol en Arandas…”. 

Interviene la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “¿Pero 

quién los va a plantar, los papás de los niños, los árboles quién los va donar, el 

papá del niño?”. El Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “…No, el 

Director de Ecología es el encargado, el Ayuntamiento, o sea estamos solicitando 

que el Ayuntamiento tenga esa obligación, esta iniciativa se ha dado en países 

como en Alemania, en otros Estados, me preocupaba nada más que fuera un 

problema el presupuesto, hablé con el Oficial del Registro Civil con la Lic. Sandra 

y también con el Director de Ecología, los cuales me dijeron que no representa un 

gasto por los números que ellos ya tienen, entonces creemos nosotros que es una 

muy buena iniciativa para en lo sucesivo se sigan realizando y se sigan plantando 

árboles y se siga reforestando nuestro municipio, es cuanto Presidenta”. El LIC. 

JOSE MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Bueno 

nada más entonces, para no conflictuarnos en los términos, que sea por cada 

ciudadano nacido a partir de la aprobación de la presente iniciativa, porque si no 

yo dije, nos vamos a tener que echar un clavado a Registro Civil, imagínate ojalá 

pudiéramos tener todos esos árboles plantados en el municipio, pero si sería muy 

complicado”. El Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Muy buena 

iniciativa LIC. JUAN PABLO, te felicito por el tema ecológico, únicamente una 

pequeña duda, habría que a la mejor destinar previamente las áreas de plantación 

de los árboles, porque creo que no sería factible ir plantando en lugares 

indistintos, creo que sería bueno asentar también en su momento los lugares 

designados donde realmente queremos crear una área destinada a la, al tema de 
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la ecología verdad”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, 

“Con su permiso Presidenta, nada más felicitar al Regidor por la iniciativa, creo 

que es una manera de ayudar al ambiente de manera permanente, este 

Ayuntamiento se ha dedicado en su mayoría de las actividades que hacemos a la 

sociedad en hacer trabajos de reforestación, entonces de alguna manera vamos a 

estar adelantados a ese trabajo y creo que es una excelente iniciativa que apoya a 

nuestro medio ambiente, es cuanto”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Con su permiso otra vez, felicidades Juan Pablo, una 

iniciativa muy importante y sobre lo del tema que mencionaba el Regidor Yeyo, 

pues por qué no utilizar el terreno que está en el Municipio de Jesús María, que 

pertenece a Arandas, es un dato curioso que tengamos un terreno en el municipio 

de Jesús María y que se destine pues, que se modifique con otro punto de 

acuerdo, que se agregue al punto de acuerdo, que se destine el predio que está 

en Jesús María y que es del Ayuntamiento municipal de Arandas, para este tipo de 

plantaciones, al final de cuentas si lo hacemos en el municipio de Jesús María lo 

importante es ayudar al medio ambiente, entonces yo creo que sería un lugar que 

incluso no sabemos si en el Patrimonio lo tienen ubicado, que sería cuestión de 

verlo si lo tiene ubicado pues que se utilice para este fin, pues entonces 

aprovecharlo, no sería problema el tema del espacio, de una vez que se modifique 

el punto de acuerdo, si es que así lo permiten, que se utilice ese espacio de Jesús 

María para este tipo de iniciativas como lo menciona nuestro amigo Juan Pablo, es 

cuanto, o también está el otro de la madrastra es cuanto Presidenta”. La Regidora 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno cuando yo estaba leyendo la 

iniciativa como maestra, me preocupa como madre de familia, como parte de la 

sociedad con lo del calentamiento global y yo pensaba si es posible ahorita que lo 

acabas de decir, yo te lo iba a preguntar y ya lo acabas de decir, el de ecología y 

son los responsables, por qué no hacer responsable también o partícipe a los 

padres de familia, desde en el momento que como sociedad, nosotros podemos 

como municipio plantar el árbol, pero quién lo va a cuidar, entonces si ya 

empezamos a hacer una actividad entregando un certificado del árbol entonces en 

nacimiento, al nacer el niño que se registre, también que se le dé su certificado de 

donde va a estar su árbol para que el niño o la familia se comprometa a cuidar ese 

árbol y pueda hacerlo en todo el municipio, no nomas en lugares específicos por 

apartados, si en éste a todos los de 3 meses les toca en la madrastra, les toca en 

diferentes lugares, pero que se comprometa”. El Regidor LIC. JUAN PABLO 

CAMACHO VIVANCO, “Si creo que todos los comentarios que han hecho son muy 

válidos, creo que podremos estar de acuerdo en eso, entonces sería agregar dos 

puntos más de acuerdo, a ver si ustedes lo permiten que quedara así, un punto 

más de acuerdo, que sería: que se utilice los predios de la madrastra y el otro 
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conocido, coco… (los Regidores hacen un momento de reflexión)… entonces 

buscar los espacios públicos y lo que sí es también entonces sí involucrar maestra 

y le parece que fuera por medio de la Dirección de Educación, para que ellos por 

medio de las escuelas… (hablan varios regidores a la vez, sin pedir el uso de la 

voz y fuera de micrófono siendo confusos los comentarios)… continúa el Regidor, 

entonces Registro Civil, Ecología y que el Director de Ecología tome en cuenta la 

sociedad así como niños y padres de familia de nuestro municipio, ¿de acuerdo?, 

si se puede con esas modificaciones y el tema que sea a partir de la aprobación 

de la ley para no aplicar retroactivamente la ley y la obligación al Director de 

Ecología, a partir de la aprobación de la iniciativa empezaríamos a plantar un árbol 

por cada ciudadano nacido y registrado en nuestro municipio, es cuanto 

Presidente”. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, “Bueno, yo 

quiero felicitarte por lo de la… de lo que se está haciendo de esto, de plantar un 

árbol que es una responsabilidad, pero que también se incluya al Presidente de la 

Comision de Ecología, es cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON LOS 

COMENTARIOS DE LOS REGIDORES, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 

DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

presentación de Dictámenes, respecto al inciso “a”, que contiene: 

“DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA 

PÚBLICA, EN CONJUNTO CON  LA COMISIÓN EDICILIA DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y ARCHIVO EN LA CUAL RESUELVEN LA INICIATIVA DE 

ACUERDO PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS 

AMBULANCIAS DE CRUZ AMBAR PARA SU POSTERIOR VENTA”; 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 al dictamen, el 

cual se transcribe:   

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 
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Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, 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 DE 

ACUERDO PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, DOS 

AMBULANCIAS DE CRUZ ÁMBAR PARA SU POSTERIOR VENTA, 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 13/2019, de fecha 03 tres de mayo del 2019 dos mil diecinueve, en 

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

discusión y en su caso aprobación de la DESINCORPORACIÓN DEL 

PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO Y VENTA DE LOS 

SIGUIENTES VEHÍCULOS: 

VEHICULO MARCA MODELO NO. SERIE ASIGNACION 

AMBULANCIA 

ART´S TRUCK 

&  

EQUIPMENT 

MC. ALLEN 

MOD TYPE 

1 1FDKF37M2NNA79789 CRUZ AMBAR 

AMBULANCIA 

ART´S TRUCK 

&  

EQUIPMENT 

MC. ALLEN 

MOD TYPE 

1 
1FDKF37M9NNA91082 CRUZ AMBAR 

 

Se autorizó por unanimidad de los integrantes de ambas comisiones, el turno de la 

iniciativa 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 

pasado 13 trece de agosto del año en curso, con el fin de analizar la iniciativa 

planteada y dictaminar al respecto, exponiendo fotografías y un dictamen que 

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

considerándose atender la iniciativa en los términos originalmente planteados, 

teniendo en cuenta la exposición de motivos formulados en ella. 

 

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

diversas fotografías de los vehículos en diferentes ángulos, con las 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 y las 

fotografías emitidas de los vehículos, se acordó por unanimidad de los integrantes 

de ambas comisiones, la desincorporación del Patrimonio Municipal y venta de las 

2 dos unidades 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 de 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se apruebe la desincorporación del Patrimonio Municipal de Arandas, 

Jalisco de 2 dos ambulancias, pertenecientes a la dependencia de Cruz Ámbar 

para su posterior venta, destinando el recurso obtenido a la dependencia en 

mención para la adquisición de una unidad para su servicio, 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 18 de septiembre 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 H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI 
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AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS; 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis, respecto al inciso “b”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN EDILICIA DE 

HACIENDA PÚBLICA, EN CONJUNTO CON  LA COMISIÓN EDICILIA DE 

OBRAS PÚBLICAS, EN LA CUAL RESUELVEN LA INICIATIVA DE ACUERDO, 

PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO”, 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 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, en conjunto con la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento Constitucional, de 

Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea, el 

presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 

COMISIÓN PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO, 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 06/2019, de fecha 20 (veinte) de marzo del 2019 dos mil (diecinueve), en 

atención a la iniciativa presentada en el punto VII), inciso c),respecto del análisis, 

discusión y en su caso aprobación para ACTUALIZAR EL PLAN DE 

DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS, 

JALISCO, se autorizó por unanimidad de los munícipes presentes, el turno de la 

iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, en conjunto con la Comisión 
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Edilicia de Obras Públicas, 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 pasado 13 trece de agosto 

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

respecto, en la cual se expusieron diversos argumentos que apoyaron el estudio 

de la propuesta, considerándose atender la iniciativa en los términos originalmente 

planteados, teniendo en cuenta la exposición de motivos formulados en ella. 

 

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

 

I. En la sesión de trabajo se expusieron diversos razonamientos relativos con la 

actualización del plan de desarrollo Urbano del Centro de Población de Arandas, 

Jalisco, entre los cuales se hizo referencia a los diversos ordenamientos que 

facultan al Municipio para trabajar en dicha actualización.  

Entre ellos destacan lo estipulado en el artículo 115 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se faculta a los 

Municipios entre otras cosas, a formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración 

de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en 

el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 

construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 

materia, lo anterior a efecto de cumplir con los fines establecidos en el artículo 27 

de la misma Constitución, para lo cual se expedirán los reglamentos y 

disposiciones administrativas que fueren necesarios.  

Complementa lo anterior lo estipulado en el artículo 80 fracciones de la I a la VI de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, 11 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 10,78 

fracción III, 115, 120, 121 y 139 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así 

como artículo 37 fracción XIV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco.  

II. En lo relativo a lo establecido al numeral138 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, el cual establece que los programas y planes municipales de desarrollo 

urbano y los que ordenen y regulen las áreas o regiones metropolitanas se 

elaborará con visión a largo plazo, deberán ser revisados por las autoridades 

responsables de formularlos y aprobarlos, por lo menos cada tres años, durante 

el primer año del ejercicio constitucional de los ayuntamientos, para decidir si 

existe una justificación técnica y legal para su actualización, o en su caso 
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modificación, se evaluó el plan de desarrollo urbano de Centro de Población 

“Arandas”, vigente desde el año 2012 dos mil doce, por lo cual se consideró 

relevante y necesario llevar a cabo su actualización, a fin de adaptar las 

disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los 

asentamientos humanos en el territorio municipal a las condiciones actuales del 

Municipio, mismas que establezcan las políticas, estrategias y objetivos para el 

desarrollo urbano del territorio municipal, mediante la determinación de la 

zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así 

como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de 

población. 

III. Por lo cual, una vez analizada y estudiada la iniciativa en conjunto con el plan de 

desarrollo urbano de Centro de Población “Arandas” vigente, así como los 

preceptos antes citados, se acordó por unanimidad de los integrantes de ambas 

comisiones, llevar a cabo la actualización del plan de desarrollo urbano de 

Centro de Población de Arandas, Jalisco.  

 

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, los siguientes puntos de 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Se apruebe actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Arandas, Jalisco.  

SEGUNDO.- Se soliciten presupuestos para llevar a cabo dicha actualización. 

TERCERO.- Se turne e instruya a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal, 

para que en base al presupuesto, se dote de recursos económicos para actualizar 

el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Arandas, Jalisco. 

CUARTO.- Se realice procedimiento por invitación a cuando menos tres 

proveedores para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano el Centro de 

Población de Arandas, Jalisco. 

 
ATENTAMENTE: 

 “COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS” 
Arandas, Jalisco, a 18 de septiembre del 2019 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Hacienda Pública 

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 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión de Obras Públicas. 
A FAVOR 
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          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del presente 

dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente dictamen, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA 

NOMINAL, SI AUTORIZAN EN LO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 126, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO GENERAL POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES EL DICTAMEN PARA EMITIR 

LA CONVOCATORIA, PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO. En uso de 

la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: 

“¿Algún comentario en lo particular respecto al presente dictamen para 

emitir la Convocatoria en mención?”. Pide el uso de la voz el LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Nada más la 

modificación que se había pedido al inicio, de que se apruebe la convocatoria para 

que en el punto primero quede: que se apruebe la convocatoria para actualizar el 

Plan de Desarrollo Urbano del centro de población de Arandas, Jalisco, sería lo 

único, es cuanto Presidente”. No hay claridad en algunos comentarios de 

Regidores que opinaron al mismo tiempo y fuera del micrófono. Pide el uso de la 

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Bueno, yo 

quisiera agregar sobre el punto cuarto que se realice el procedimiento por 

invitación, yo quisiera que ahí se pusiera que se hiciera por licitación no por 

invitación, porque así nada más pues es muy práctico que tu decidas a quien de 

los tres que te hagan las propuestas al final de cuentas tú decides con quien se 

haga, yo sugiero que se haga por licitación, o sea nada más pues que se le 

cambiara al punto cuarto por licitación y no por invitación, salvo lo que los demás 

compañeros si así lo ven a bien, para que se haga por licitación y no por 

invitación, es cuanto”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Si en muchas de las propuestas que se hacen lo 

conveniente sería que fuera por licitación, lamentablemente los presupuestos que 

tenemos inclusive para éste, yo ya había platicado con algunos Regidores, son 

muy bajos, ya se había consultado a varias empresas, es muy difícil que empresas 

grandes incluso en la zona metropolitana que algunas que estuvimos platicando 

acepten un aproximado del presupuesto que tenemos para hacerlo, porque incluso 

les puedo decir que los cobros que ellos traen son hasta dos veces más de lo que 

se ha gastado en otras ocasiones, nosotros traemos como base lo que se gastó 

en la administración del 2010-2012 y pues la verdad si tuvimos negativa de las 
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empresas que se consultaron, ahorita pues se va a hacer una invitación con 

empresas locales para que se haga el presupuesto, esto en razón de que si 

hacemos una licitación pues también es un gasto y aparte nos retrasa un poquito 

el procedimiento, pero lo dejo a consideración de los Regidores”. El Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, ”También en lo que mencionas pues 

también sería importante que se retome lo que ya tienes, no lo que ya tienes lo 

vas a desechar, yo creo que partirías de lo que ya tienes, tendría que ser yo te 

comento, yo a mi si me gustaría para darle mucha más transparencia para la 

empresa que gane que se haga por licitación y no nada más por invitación, estoy 

de acuerdo  con lo que mencionas, pues si no les interesa pues buscar alguien 

que te haga el proyecto, te aseguro que pueda haber alguna empresa que pueda 

incluirse por el tema de licitación, yo creo que no nos podemos casar con lo que 

ellos quieran a final de cuentas los empresarios que se dediquen a este tipo de 

hacer los planes de desarrollo urbano, entonces yo sugeriría pues que sí se 

cambiara por una licitación, para que sea mucho más clara y más transparente el 

costo y el gasto que vaya a hacer el Ayuntamiento”. El LIC. JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Está bien, que sea por 

licitación, nada más si aclaro, a pesar de que es una actualización y se toma 

como base la anterior, el proceso y el procedimiento es exactamente el mismo que 

como si se fuera a presentar una nueva, o sea las etapas, y todo son las mismas, 

de hecho hay un manual que te establece, una guía que establece todo el proceso 

para ser el Plan de Desarrollo Municipal, entonces pues la otra modificación sería 

que se dé el seguimiento de licitación, voy a leer los puntos para aclararlos, los 

voy a leer para que estén de acuerdo en lo que vamos a presentar o a votar, dice: 

Se aprueba la convocatoria para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Arandas, Jalisco, ese es el punto primero; el 

segundo: se soliciten los presupuestos para llevar a cabo dicha 

actualización; tercero: se turne e instruya a la Encargada de la Hacienda 

Pública Municipal, para que en base al presupuesto, se dote de recursos 

económicos para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Arandas, Jalisco y punto número cuatro: se realice el 

procedimiento de licitación para la actualización del Plan de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Arandas, Jalisco”. El Regidor LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, “Me comentan que están obligados por ley, de 

todas maneras no está de más agregar un apartado más, un punto más, en el 

sentido de que se invite y sean tomados en cuenta el Colegio de Arquitectos de 

este municipio”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

“Es que ya está en la guía”. El Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, 

“Ah, ockay, entonces para tomarlos en cuenta e invitarlos, de acuerdo es cuanto”. 
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Después de los comentarios en lo particular, 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 DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN EN LO 

PARTICULAR, EL DICTAMEN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA PARA 

ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO; EN RELACIÓN A LOS CUATRO 

PUNTOS DE ACUERDO MODIFICADOS Y PROPUESTOS POR EL LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: PRIMERO.- SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 

PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO. SEGUNDO.- SE SOLICITEN LOS 

PRESUPUESTOS PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTUALIZACIÓN. 

TERCERO.- SE TURNE E INSTRUYA A LA ENCARGADA DE LA HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EN BASE AL PRESUPUESTO, SE DOTE 

DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE 

DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS, 

JALISCO. CUARTO.- SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO; DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

PARTICULAR  POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La 

PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, EN USO DE 

LA VOZ, CONTINÚA Y DICE: “TODA VEZ QUE EL PRESENTE DICTAMEN HA 

SIDO APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMEN PARA EMITIR LA 

CONVOCATORIA PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ARANDAS, JALISCO”. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis, Respecto al inciso “c”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACION 

CIUDADANA Y VECINAL, EN CONJUNTO CON SERVICIOS MUNICIPALES Y 

NOMENCLATURA, EN LA CUAL SE RESUELVE LA 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”, por lo que en uso de la voz la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 
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GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura al dictamen, el cual se 

transcribe:   

 

REGIDORES INTEGRANTES DEL  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 

 

En el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 40, 59 

Fracción I, 70 Fracción XXII, 75, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; los integrantes de la Comisión Edilicia 

de Participación Ciudadana y Vecinal, en conjunto con la Comisión Edilicia de  

Servicios Municipales y Nomenclaturas de este H. Ayuntamiento Constitucional, 

de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta 

Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la 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; fundándose y motivándose en 

los siguientes: 

 

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

 

1. En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 (doce) de abril de 2019 

(dos mil diecinueve), se presentó ante los Integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, la iniciativa presentada en el inciso e), del punto V), 

respecto del análisis, discusión y/o aprobación, en su caso, de la 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,  tomándose 

como acuerdo por el pleno de este H. Ayuntamiento de turnar dicha iniciativa a las 

Comisiones correspondientes para su estudio y dictaminación. 

2. Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión Edilicia de  

Servicios Municipales y Nomenclatura en conjunto con la Comisión Edilicia de 

Participación Ciudadana y Vecinal, de este H. Ayuntamiento Constitucional, de 

Arandas, Jalisco, misma que tuvo su verificativo el día martes 06 (seis) de junio 

del 2019 (dos mil diecinueve), en la Sala de Regidores, donde una vez estudiada, 

discutida y analizada, se toma la determinación por estas Comisiones de convocar 

nuevamente a la comisión dictaminadora esto para que los integrantes de las 
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comisiones puedan aportar TRES propuestas de nombres (Biografías completas) 

para la ASIGNACION DE LA NOMENCLATURA DE LA CALLE SIN NOMBRE 

QUE SE UBICA POR EL CRUCE DE LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO. 

3. Con fecha 16 (dieciséis) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), en la Sala 

de Regidores se reúnela Comisión Edilicia de Servicios Municipales y 

Nomenclatura en conjunto con la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y 

Vecinal, de este H. Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco, donde una 

vez estudiada, discutida y analizada, se toma la determinación por estas 

Comisiones de aprobar la 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. 

 

II. OBSERVACIONES: 

 

1. Con base a la exposición del Regidor que presentó dicha iniciativa, se realizó el 

análisis y estudio a la Iniciativa en comento, donde los dictaminadores que 

integramos estas comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura en 

conjunto con la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y vecinal deeste H. 

Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; expresamos las siguientes: 

 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

 

COMPETENCIA. 

 

Que las comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura en conjunto 

con la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana de este H. Ayuntamiento 

Constitucional, de Arandas, Jalisco, son competentes para conocer y dictaminar 

sobre la Iniciativa materia del presente dictamen conforme a los artículos 40, 59 

Fracción I, 70 Fracción XXII, 75, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco, así como de conformidad con el artículo 

49, fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios. 

 

PROCEDENCIA FORMAL. 

 

Que los Regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo 

colegiado municipal, las iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 
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fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y 

sus municipios.  

 

PROCEDENCIA MATERIAL. 

 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16° del 

Reglamento de Nomenclatura y Numeración de Vías y Espacios Públicos de 

Arandas, Jalisco. 

 

“Para la aprobación de la Denominación de Vías y demás bienes 

Inmuebles de uso común, el H. Ayuntamiento se sujetará a las siguientes 

disposiciones: 

 

(…) 

VI. Los nombres que se asignen deberán tener fundamento histórico, 

geográfico, tradicional, artístico, científico, de innovación y tecnología, deportivo, 

del ámbito educativo, cultural, social y/o religioso. 

(…) 

X. El nombre de alguna persona viva o finada, solo se podrá considerar 

como nomenclatura, cuando su trayectoria y honorabilidad en alguno de los 

ámbitos señalados en la fracción VI cuente con reconocimiento Local, Estatal, 

Nacional o Internacional, o bien, que haya sido protagonista de algún acto heroico 

o sobresaliente, situaciones que se harán constar de manera fehaciente y 

documentada y preferentemente, la asignación se hará en colonias nuevas o en 

proceso de regularización”. 

 

Con fundamento en las disposiciones legales citadas con anterioridad, la 

Comisión Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclatura en conjunto con la 

Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional, de Arandas, Jalisco; analizó la 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. 

 

Bajo este tenor, se inició el proceso de estudio y análisis de la presente 

iniciativa arrojando los siguientes puntos:  

 

1.- Los Regidores integrantes de estas comisiones consideramos que en base 

a la solicitud por parte de Carlos Cristhián Camarena Curiel, quien necesita 
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realizar trámites respecto a permisos y licencias, se procede a realizar los trámites 

conducentes, solicitando la revisión correspondiente por parte del Jefe de 

Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 

esto para conocer el estado legal en el que se encuentra dicha vialidad, a lo cual 

mediante oficio DU090419/063, recibido el día 09 de abril de 2019, se nos informa 

que de acuerdo al plan D-5 de vialidades de nuestro Plan de desarrollo Urbano de 

centro de población del municipio de Arandas, Jalisco, la vialidad antes 

mencionada ya está considerada como una vía pública sin nomenclatura oficial, 

por lo cual es procedente asignar una nomenclatura. 

 

2.- Dado el caso, de que esta calle no cuenta con nombre oficial ya asignado 

por este H. Ayuntamiento y en base a las propuestas proporcionadas por los 

integrantes de las Comisiones Edilicias, consideramos que no hay impedimentos 

legales, ya que se hizo la revisión pertinente en el REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; en su CAPÍTULO III. DE LA 

NOMENCLATURA en sus Artículos 16°, 17°, 18°, 19°, 20° y demás relativos del 

citado Reglamento. 

 

3.-  Estas comisiones de Servicios Municipales y Nomenclaturas, así como la 

Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional, de Arandas, Jalisco, nos permitimos proponer, estudiar y analizar 

las Biografías de TRES propuestas presentadas, con la finalidad de verificar 

cuales serían las posibles relaciones que guardan con nuestro Municipio donde 

finalmente dicha vialidad llevará el nombre RUBEN ARIAS BARAJAS; en razón 

de lo anterior nos permitimos enlistar a continuación la trayectoria y las 

aportaciones más importantes de este personaje, para conocimiento de este H. 

Ayuntamiento en Pleno: 

 

RUBEN ARIAS BARAJAS. 

ESTUDIOS: 

PRIMARIA: Escuela Oficial Antonio Valadez Ramírez. 59-65. 

SECUNDARIA: Escuela Oficial Foránea N. 4 66-69. 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: a principio de los 70s carrera comercial 

Instituto PAL de Cecilia Plascencia alumno destacado obtenido el primer lugar en 

mecanografía escribiendo más palabras en un minuto. Gracias a su preparación 

le dieron el trabajo de actuario en la Agencia del Ministerio Público de Arandas 

durante algunos años. 
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UNIVERSIDAD: Estudio en la UNIVER de Arandas, Jalisco la carrera de 

Licenciatura en Derecho.  

Depto. Jurídico en el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

• Se casó con la señora Martha Jiménez Coss y León procrearon 3 hijos: 

Martha Angélica, Carlos Rubén y Luz Adriana. 

 

• Vocalista en el grupo musical “Los Arandas” se distinguieron a nivel 

Nacional grabando en las mejores compañías de ese tiempo Musar y Peerless. 

Grupo Musical que puso en alto el nombre de Arandas con sus exitosas 

presentaciones. 

 

• Locutor y animador en Televisión Alteña por muchos años. 

 

• Fundador de los Aficionados en 1972 junto con su compañero de grupo 

musical “Los Arandas” José Guadalupe Macías. 

 

• Deporte en la secundaria jugaba Futbol, años más tarde jugo Béisbol, le 

encantaba jugar Boliche, dominó, ajedrez, Pin-Pon, Tenis… 

  

TRABAJOS QUE DESEMPEÑÓ: 

 

• Gerente del Hotel Cazadores, Hotel Centinela. De mueblería Hermen 

Jiménez.  

 

• Agente de ventas de empresas tequileras. 

 

• Corresponsal del periódico 7 columnas de Guadalajara, 7 días de 

Tepatitlán y del Informador en Guadalajara. 

 

• Colaboró por más de 20 años en Televisión Alteña desde sus inicios hasta 

su cierre. 

 

• Desde 1970 participó como maestro de Ceremonias en diferentes eventos 

de corte político, religioso, turístico, cultural, costumbrista y tradicional. 

 

• A nivel Municipal, Estatal y Nacional como en el concurso de Señorita 

Región de los Altos en varias ocasiones.  
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• Por siete años vivió en las Vegas Nevada y aprendió muy bien el idioma 

inglés; en sus últimos años trabajo en el área de Relaciones Públicas en la fábrica 

de tequila “EL MEXICANO”.  

 

• El 28 de enero de 2016 en el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco se 

conformó el consejo municipal de…. Rubén Arias Barajas. 

 

• Su última participación fue en el salón del Club de Leones como maestro 

de ceremonias en la toma de posesión de la actual Presidente Municipal Ana 

Isabel Bañuelos Ramírez.  

 

IV. CONCLUSIONES: 

 

Por lo anterior expuesto es que los suscritos dictaminadores de la Comisión 

Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclatura en conjunto con la Comisión de 

Participación Ciudadana y Vecinal de este H. Ayuntamiento Constitucional, de 

Arandas; somete a votación la propuesta para asignar nomenclatura, que 

resuelve la 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; APROBÁNDOSE con 5 (cinco) votos a favor, 0 (cero) 

votos en contra, cero 0 abstenciones, ya que la propuesta de asignación de 

nombre de esta vialidad, no contraviene ningún dispositivo legal, en virtud de que 

los argumentos están debidamente fundados en el artículo 50 fracción I, de la ley 

de Gobierno y Administración Pública del Estado y sus municipios; así como los 

artículos 40, 75 y 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; sometemos a la elevada consideración de este 

H. Ayuntamiento en Pleno la siguiente: 

 

V. P A R T E    R E S O L U T I V A 

 

ÚNICO: En virtud del análisis correspondiente, y señalado en el cuerpo del 

presente dictamen, estas Comisiones de Servicios Municipales y Nomenclatura en 

conjunto con la Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal de este H. 

Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; consideramos que la 

“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”; 
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asignando el nombre de RUBEN ARIAS BARAJAS, encontrándose totalmente 

viable proceder a su debida aprobación.  

 

Por lo anterior expuesto y fundado nos permitimos poner a consideración de este 

H. Ayuntamiento en pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Se tenga proponiendo en los términos del presente, el Dictamen que 

resuelve la “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”; asignando el nombre de RUBEN ARIAS BARAJAS para 

su aprobación respectiva.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO”. 
ARANDAS, JALISCO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS  

Presidente de la Comisión de Servicios Municipales y Nomenclatura. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ                 

Integrante de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclaturas. 
LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ            

Integrante de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclaturas. 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA 

Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal.  
C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA                     

Integrante de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal. 
C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ     

Integrante de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal. 

 

          Después de la lectura del dictamen, pide el uso de la voz el Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “No, nada más para aclarar el tema 

de que mi voto fue a favor, en ese sentido, en esa discusión, un gran trabajo de 

todos los que asistimos a esta Comisión de Nomenclatura y bueno pues hacer 

homenaje y ahora si que, honor a quien honor merece, desafortunadamente 

hacerlo de una manera póstuma pues porque en su momento se lo merecía en 

vida yo creo que Rubén Arias Barajas, un personaje ilustre de Arandas, debió 

haberse hecho en vida, no de manera póstuma y bueno pues nada más pues 

aclarar que mi voto fue a favor para designar a esta persona a este gran personaje 

del municipio de Arandas, como Rubén Arias Barajas, es cuanto Presidenta”. No 

habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

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

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS; APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

          La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, declara un 

receso de cinco minutos. 
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          Después del receso de la sesión, se continúa con el desahogo del punto 

número siete, del orden del día, referente a los Asuntos Varios, respecto al 

escrito bajo el inciso a), que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O 

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

SE AUTORICE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR EL RESPETO, LA ADECUADA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES”, 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: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 y 

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 

 

A fin de que SE AUTORICE la INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN, a efecto de garantizar el respeto, la adecuada protección y 

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en relación con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- De conformidad a lo dispuesto por los numerales 90 y 91 de la Ley de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco, los gobiernos 

municipales integrarán el SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, el cual 

fungirá como órgano rector para el diseño, ejecución y seguimiento a las políticas 

públicas y los programas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el ejercicio 

pleno de sus derechos y la observancia de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y dicha Ley. 
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2.- Asimismo, el artículo 99 de la citada Ley establece que los Ayuntamientos 

expedirán la regulación municipal para la operación, en el ámbito de competencia 

del Gobierno Municipal, de un Sistema Municipal de Protección, el cual será la 

instancia encargada de establecer instrumentos, políticas públicas, programas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

3.- En ese tenor, a fin de cumplir con los preceptos antes citados, es necesario 

llevar a cabo la integración del SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, el cual, 

de conformidad al artículo 101 de la Ley de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado de Jalisco quedará conformado de la siguiente manera:  

 

� Serán presididos por los presidentes municipales; 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

 

� Estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la 

protección de los derechos contenidos en la Ley General y esta Ley; 

TITULARES O DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS Y   ORGANISMOS. 

 

• PROFRA. MARIA DE GUADALUPE DE LA CERDA GASTELUM  

Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) Arandas. 

• LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.  

•  LIC. FERNANDO SAINZ RAMÍREZ 

 Director de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 

• LIC. ALBERTO DIAZ MACIEL 

Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco. 

• DR. GERARDO TORRES GONZÁLEZ 

Director de Servicios Médicos Municipales. 

• PROF. ADRIÁN PADILLA LÓPEZ 

Director de Educación. 

• LIC. OSWALDO MARTÍNEZ LÓPEZ 

Director de promoción y Desarrollo Económico. 

• C. EVANGELINA GARCÍA GUTIÉRREZ 

Directora de Cultura. 

• L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Encargada de la Hacienda Pública Municipal. 

• LIC. LAURA PATRICIA FLORES HERNÁNDEZ 

Procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes 
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• LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Presiente de la comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos 

• LIC. MARIA ELENA FLORES TORRES 

Titular del Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

• L.C.P. NORMA AGUIRRE VARGAS 

Titular de CE-MUJER. 

• C. JAIME ALONSO GUTIÉRREZ MOTA 

Director de Deportes. 

 

LOS DELEGADOS DE LAS SECRETARÍAS FEDERALES EN EL ESTADO. 

Lic. Viridiana Guadalupe Lozano Tejeda. 

Jefa de la oficina de enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.  

 

INVITADOS PERMANENTES 

• C. GUADALUPE DE JESUS SAMOANO VALENZUELA 

Regidor Presidente de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

 

• C. JUAN FRANCISCO LUNA NAVARRO 

Juez Municipal. 

 

� Contarán con una Secretaría Ejecutiva 

La persona nombrada como Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de 

Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA ARANDAS) 

 

4.- Dicho Sistema Municipal de Protección promoverá la participación honoraria 

de los sectores sociales y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

asimismo, se coordinará de manera permanente con el Sistema Estatal de 

Protección y con el Sistema Nacional de Protección Integral. 

 

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 la INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN, a efecto de garantizar el respeto, la adecuada protección y 
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promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 24 de septiembre del 2019 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO 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 Encargada de 

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

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, referente a los 

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

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

ACUERDO, PARA QUE SE AUTORICE  A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ,  AL SÍNDICO, LIC.  JOSÉ MIGUEL 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y A LA SECRETARIO GENERAL, LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, SUSCRIBAN CONVENIO DE GENERAL DE 

COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL CAMPO”, 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: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

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 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO: 
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A fin de que SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ Y A LA SECRETARIO GENERAL, LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE ARANDAS, SUSCRIBAN CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN 

PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL CAMPO, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

V. El pasado 02 dos de septiembre del año en curso, recibimos ante la oficialía de 

partes de la Secretaría General de este Ayuntamiento, una exposición de motivos 

por parte del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, 

Marco Valerio Pérez Gollaz, mediante el cual solicita someter a consideración del 

pleno la suscripción de un CONVENIO DE GENERAL DE COORDINACIÓN 

PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL CAMPO,  de conformidad lo establecido en el artículo 4, 

apartado B, fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 

Estado y los Municipios.  

 

VI. Aunado a lo anterior, es importante resaltar la necesidad y pertinencia de 

promover e impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros 

Agrícolas en el Estado de Jalisco, pues según cifras reportadas por la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA) 2017, a este año, se informó que en el Estado de 

Jalisco se cuenta con el 3.16 % de mano de obra empleada en actividades 

agropecuarias, según dependencia de la razón social y productores participantes, 

ubicando a la entidad en el lugar número nueve a nivel nacional. 

 

VII. Así pues, es primordial contribuir con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

del Estado de Jalisco en la defensa de los Derechos Humanos de los Jornaleros 

agrícolas, prestando especial énfasis en los siguientes rubros: 

a) Dignidad humana; 

b) No discriminación; 

c) Salario remunerador; 

d) Capacitación; 

e) Certificación de habilidades; 

f) Seguridad e Higiene; 

g) Derechos individuales y colectivos de trabajo; y, 

h) Tutela en la defensa de los derechos de los trabajadores. 



301 

 

 

VIII. El Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, con el propósito de implementar políticas públicas en favor de los 

diversos sectores vulnerables, por lo que ve a los trabajadores del campo, generará 

vínculos con las autoridades municipales para su correcta aplicación, mediante la 

celebración de un Convenio General de Coordinación para Garantizar los Derechos 

Laborales de los Trabajadores del Campo, el cual permitirá sentar las bases para la 

operación de las acciones y políticas públicas en favor del sector agrícola. 

 

IX. En mérito de lo anterior, es por lo que me permito poner a su consideración, las 

disposiciones contenidas en el Convenio General de Coordinación para Garantizar 

los Derechos Laborales de los Trabajadores del Campo, particularmente en lo que 

implica compromisos para el ente Municipal, las cuales quedarían de la siguiente 

manera: 

 

“TERCERO.- “LOS MUNICIPIOS”, para cumplir con el objeto del presente 

Convenio se comprometen a las siguientes acciones: 

 

A. Dignidad humana y la no discriminación: 

a) Impulsar la adopción del trabajo digno y decente de los Jornaleros Agrícolas en 

los cuáles se respete y proteja la dignidad humana y la no discriminación en 

materia del empleo y ocupación. 

b) Coadyuvar, junto con  el Gobierno del Estado en la vigilancia y supervisión, en el 

ámbito de su competencia, de la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y del 

trabajo infantil y notificar, por escrito, al Gobierno del Estado de cualquier anomalía 

derivada de la supervisión. 

c) Informar al Gobierno del Estado cualquier acto u omisión que atente en contra de la 

dignidad humana y/o discrimine a los Jornaleros Agrícolas, así como aquellos en 

que se exija el trabajo forzoso u obligatorio y en los que se realice trabajo infantil 

d) Dar vista a las autoridades estatales y federales cuando de la vigilancia y 

supervisión que realice advierta actos u omisiones cometidos en contra de los 

Jornaleros Agrícolas y sus familias, que puedan constituir un delito. 

B. Salario remunerador: 

a) Celebrar convenios de colaboración con la finalidad de promover la edificación y 

operación de habitaciones y guarderías a favor de los Jornaleros Agrícolas. 

b) Denunciar al Gobierno del Estado cualquier anomalía que advierta en el transporte 

que se otorga a los Jornaleros Agrícolas, de las zonas habitacionales a los 

lugares de trabajo y viceversa. 
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c) Coadyuvar con el Gobierno del Estado y demás aliados, a realizar proyectos de 

construcción de albergues a favor de los Jornaleros Agrícolas. 

C. Capacitación y certificación de habilidades: 

a) Realizar conjuntamente con el Gobierno del Estado y el Consejo Agropecuario de 

Jalisco, una base de datos en los que se establezcan la capacitación y certificación 

de habilidades de los Jornaleros Agrícolas. 

b) Celebrar convenios con diversas entidades federativas, el Gobierno del Estado y el 

Consejo Agropecuario de Jalisco a fin de reclutar a los Jornaleros Agrícolas a 

través del Servicio Nacional del Empleo de cada una de las entidades. 

D. Seguridad e higiene 

a) Denunciar al Gobierno del Estado cuando tengan conocimiento de que las 

habitaciones que se suministran gratuitamente a los Jornaleros Agrícolas no sean 

adecuadas e higiénicas y que no se mantengan en buen estado. 

b) Denunciar al Gobierno del Estado cuando tengan conocimiento de que no se 

proporcionan a los Jornaleros Agrícolas agua potable y sanitarios durante la 

jornada de trabajo. 

c) Denunciar al Gobierno del Estado los centros de trabajo que tengan expendios de 

bebidas embriagantes y casas de juego de azar y de asignación, lo que deberá ser 

efectivo en un radio de cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera 

de las poblaciones. 

d) Promover el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente de 

trabajo por parte de los centros de trabajo. 

e) Promover la creación de una norma de seguridad, salud y medio ambiente de 

trabajo por lo que respecta a la habitación que se proporciona a los Jornaleros 

Agrícolas. 

f) Promover la actualización o conformación de las comisiones mixtas de 

capacitación, adiestramiento y productividad. 

g) Promover la implementación del programa de concertación ambiental. 

E. Tutela en la defensa de los derechos de los trabajadores 

a) Intercambiar buenas prácticas, conocimientos, capacitación y tecnologías, con la 

finalidad de optimizar el uso de los recursos que tenga asignados para beneficio de 

los Jornaleros Agrícolas. 

[…] 

 

QUINTA.- “LAS PARTES” se comprometen a intercambiar información 

fundamental, relacionada con la problemática en materia laboral derivada del 

cumplimiento del presente Convenio, atendiendo lo dispuesto por la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sus 

respectivos reglamentos y a la Ley Federal del Trabajo. 

SEXTA.- “LAS PARTES” se obligan a establecer en el ámbito de su competencia, 

los mecanismos de acopio de información y consulta necesarios para generar, 

transmitir y mantener actualizado un sistema de información que sirva de apoyo a 

los responsables de realizar las acciones pactadas en el presente Convenio. 

SÉPTIMA.- “LAS PARTES” designan como responsables de la coordinación, 

ejecución y seguimiento de los compromisos pactados en el presente instrumento 

jurídico, a 

[…] 

b) Los Presidentes Municipales por lo que ve a cada uno de “LOS MUNICIPIOS”. 

 

OCTAVA.- La totalidad de las partes que suscriben el presente Convenio están de 

acuerdo en que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de 

ellas para dar cumplimiento al presente instrumento, guardará relación laboral 

únicamente con aquella que lo contrato, empleó o comisionó, por lo que cada una 

asumirá su responsabilidad por ese concepto, sin que en ningún caso pueda 

considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto. 

NOVENA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 

firma y tendrá una vigencia indefinida, sin que sus efectos trasciendan el término 

de la presente administración pública estatal. Cualquiera de “LAS PARTES” podrá 

darlo por concluido, previa justificación por escrito en que motive la determinación, 

con treinta días naturales de antelación a la fecha en que se pretenda surta 

efectos su terminación. En tal caso, “LAS PARTES” tomarán las medidas 

necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia 

de que las acciones iniciadas durante su vigencia deberán ser finiquitadas. 

DÉCIMA.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante 

acuerdo por escrito entre “LAS PARTES” que suscriben el presente Convenio. 

Dichas modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que 

se suscriba el convenio modificatorio correspondiente y serán anexos al mismo. 

DÉCIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” podrán celebrar convenios específicos 

adicionales, en los que se describirán con toda precisión las tareas a desarrollar; 

las aportaciones que, en su caso, deba realizar cada una de las partes que 

celebran el presente convenio, el calendario de actividades y demás aspectos 

necesarios para determinar los fines y alcances de cada instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente convenio es de buena fe, por lo que “LAS 

PARTES” se comprometen a realizar las acciones necesarias para su debido 

cumplimiento. En caso de presentarse alguna duda o discrepancia sobre su 
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interpretación, formalización, operación o cumplimiento, la resolverán de común 

acuerdo. 

DÉCIMA TERCERA.- Durante el desarrollo de las diferentes etapas previstas por 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” para llevar a cabo la concentración de datos 

pertenecientes a los Jornaleros Agrícolas de la entidad, “LAS PARTES“ se obligan 

a velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 

en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, particularmente en lo que refiere al Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales. 

 

X. A fin de dar seguimiento a la elaboración, firma y cumplimiento del presente 

convenio, se designa como enlace por parte de este Ayuntamiento al Lic. José 

Miguel Vázquez Hernández, Síndico Municipal. 

 

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

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O:  

 

ÚNICO.- Se AUTORICE a la PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, AL SÍNDICO, LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ y a la SECRETARIO GENERAL, LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, para que en nombre y representación del MUNICIPIO DE 

ARANDAS, suscriban CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

CAMPO; asimismo, SE DESIGNE COMO ENLACE MUNICIPAL AL LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, en los términos señalados en el cuerpo de la 

presente iniciativa.  
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 23 de septiembre del 2019 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

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

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

de la voz el Síndico Municipal LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

“Rápido, este es en base al comunicado que vimos al inicio, que se había 

presentado en Secretaría General desde hace alrededor 2 o 3 semanas, el cual 

se estuvo revisando  y estar en coordinación con el maestro Enrique Flores que 

va a ser el enlace con el municipio, nos presentó el convenio y son de la misma 

solicitud”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. 
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ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

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

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS 

TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES.  

           

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, respecto a los 

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

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

ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL PROPONEMOS AL PLENO DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, PARA QUE SE 

PAGUE EL VIAJE A EUROPA DE 4 CUATRO PERSONAS QUE 

PARTICIPARON DENTRO DE LA COPA JALISCO, EDICIÓN 2019”, 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: 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

  Los que suscriben, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, así como el Regidor Presidente de la Comisión 

de Deportes y Atención a la Juventud MTRO. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS y el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ en su 

carácter de  Presidente de la Comisión de Innovación Ciencia y Tecnología, de 

conformidad con los artículos 115 fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 10, 41 fracción I y II y 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 61 y 82 fracción I y II, del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y demás relativos y 

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

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO. 
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  Mediante la cual proponemos al pleno de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco, PARA QUE SE PAGUE EL VIAJE A 

EUROPA DE 4 CUATRO PERSONAS QUE PARTICIPARON DENTRO DE LA 

COPA JALISCO, EDICIÓN 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

  PRIMERA.- La Copa Jalisco fue el torneo más grande en la historia del 

fútbol amateur en Jalisco, donde cada municipio fue representado con orgullo por 

sus mejores jugadores, transmitiendo su identidad a través de la pasión del fútbol. 

  La Copa Jalisco otorgo la oportunidad de trascender más allá de las 

regiones para generar una influencia positiva en su entorno social. 

 SEGUNDA.-  En ese sentido, el torneo que por aproximadamente estuvo 

vigente poco menos de cuatro meses, desde su etapa inicial, hasta su fin, se 

integro por 18 jugadores y 6 personas del cuerpo técnico, donde cada uno cumplió 

con una indicación, tarea y objetivo en especifico, tal es el caso que, el pasado 22 

de septiembre y claro es que, gracias a la disciplina, constancia y trabajo en 

equipo, se jugó, LA GRAN FINAL de Arandas contra el conjunto de Tlajomulco 

Zúñiga, cabe mencionar que, a pesar del esfuerzo y las condiciones, no fue 

obtenido el campeonato, resultando subcampeón nuestro equipo representativo de 

Arandas, incluso me atrevo a decir que de todos los Altos de Jalisco. 

  TERCERA.- En esa tesitura, el camino jamás fue fácil y así lo precisan 

incluso algunos medios de información local, hacerles sabedores que por normas 

de la misma organización de la Copa Jalisco, solo se podían registrar 20 

personas, es decir, 18 jugadores y 2 más del cuerpo técnico, mismas que claro es 

resultan insuficientes para el buen desarrollo del equipo, digo lo anterior, ya que 

precisamente el premio para nuestro equipo será un viaje a la Ciudad de Madrid, 

España, mismo que se llevará a cabo del 3 al 9 del mes de octubre del año que 

corre, haciéndose cargo la organización única, exclusiva y lamentablemente de 

solo los registrados ante ellos, es decir 20 veinte integrantes; en ese lineamiento, 

resulta pues injusto que las otras 4 cuatro personas que apoyaron a lo largo de la 

misma, se queden fuera, ya que no cabe duda que todos ellos también pusieron, 

corazón, esfuerzo, sacrificio y dedicación. 

  CUARTA.- Es entonces que, sometemos a consideración sean cubiertos 

los gastos del viaje para estas 4 cuatro personas que sin más beneficio que el de 

apoyar incondicionalmente a un equipo, lo hicieron y lo dieron TODO, en ese 

esquema, sería grato que viajara todo el equipo como hasta el último partido que 

se jugó; abundando a ello, hacerles sabedores que el viaje por persona es de 
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$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.), mismo que incluye vuelos, 

hospedaje, alimentación y transporte en el lugar.  

 

FUNDAMENTO JURIDICO. 

 

  La presente iniciativa la fundo y justifico conforme a la siguiente 

consideración de derecho que expongo a continuación:  

 

I. “LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO”.  

  “Artículo 50.- Son facultades de los regidores: I. Presentar iniciativas de 

ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley (…) 

 

II. “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. (…)  

  Por lo expuesto y fundado anteriormente someto a consideración del pleno 

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

aprobación y autorización de los siguientes: 

 

A C U E R D O. 

 

  UNO.- Se autorice PAGUE Y CUBRA EN TOTALIDAD EL VIAJE A LA 

CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DE 4 CUATRO PERSONAS QUE 

PARTICIPARON DENTRO DE LA COPA JALISCO, EDICIÓN 2019 Y NO 

FUERON CUBIERTAS POR LA ORGANIZACIÓN DE LA MISMA, TENIENDO 

UN COSTO APROXIMADO POR PERSONA EL MISMO DE $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).  

  DOS.- Una vez lo anterior, se instruya a la titular de la Hacienda Pública 

Municipal, para que lleve a cabo de manera prioritaria y a la brevedad que su 

carga de trabajo permita, el pago correspondiente a la empresa que corresponda.  

 
A T E N T A M E N T E. 

ARANDAS, JALISCO, MÉXICO. A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 2018-2021. 
LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 

REGIDOR DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 2018-2021. 

 

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

ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 
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voz la Regidora C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Bueno pues buenas 

tardes, yo antes que nada quiero felicitar a la Señora Presidenta y a los Regidores 

que hicieron esta iniciativa, porque realmente los jugadores, a mi me toco ir a 

varios partidos y yo creo que dieron todo el corazón y sí se me hace justo que 

vayan los otros cuatro que no fueron tomados en cuenta y también hacer mención 

de todo el apoyo que se ha tenido, porque, digo ustedes no saben pero aquí la 

Señora Presidenta les dio un extra, donó un mes de su sueldo para que ellos 

pudieran traer pues algo de dinero para sus gastos, felicidades, es cuanto”. El 

Regidor LIC. JOSE SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Bueno, pues es un 

tema que está en boca de todos y que nos orgullece estos 18 dieciocho jugadores 

y estas 6 personas que formaron parte del cuerpo técnico, como bien dice la 

Regidora pues estuvo siguiéndolos juego tras juego en Lagos me tocó verla en 

Tepatitlán, y bueno pues ahí también nos estuvimos muy cerca haciendo otras 

labores pues no necesariamente en el caso de ella que iba a apoyar, este pero 

bueno igual nos sentimos muy orgullosos de todo el equipo y del cuerpo técnico y 

yo creo que todo Arandas hoy habla de esto, los muchachos se convirtieron en 

héroes la verdad, sabemos, estuvimos a 30 treinta segundos de haber quedado 

campeones, lo teníamos y bueno pues sabemos pues que las condiciones 

enhorabuena no sabía el tema de que había donado un mes de sueldo, este 

sabemos muchos trabajan al día, uno de los municipios representativos donde no 

se les pago a los jugadores que sabíamos el caso de Tlajomulco, el caso de 

Iztlahuacan de los Membrillos, de Zihuatlán, traían nominas de incluso hasta cien 

mil pesos por partido que era lo que les pagaban a los jugadores, Arandas 

orgullosamente demostrando que tiene un nivel en el fútbol muy importante, no 

nada más en la región, hoy es referente un fútbol en el Estado y creo que aquí de 

parte también de nuestros compañeros de la fracción edilicia del PRI, pues cuando 

les dijimos estamos completamente seguros que todo el cuerpo técnico que 

participó en esta Copa junto con los dieciocho jugadores que fueron a participar, 

creo que se merece que nadie se quede fuera de ir a este viaje, de esta 

experiencia, porque en el lugar de cualquiera de ellos si nosotros hubiéramos 

tenido la oportunidad de estar ahí jugando, nos gustaría que nadie se quedaría ahí 

afuera, entonces la verdad cuando me habló el Regidor que si como veía, le dije 

estamos de parte de la fracción edilicia del PRI, estamos de acuerdo en que se 

haga esto y que nadie del cuerpo técnico como los jugadores se queden fuera de 

esta gran experiencia de ir a Europa, se lo ganaron a pulso y bueno que sepan de 

antemano que estamos muy orgullosos y que más allá de que fue el sub 

campeonato nos sentimos como si hubieran sido campeones, es cuanto  

Presidente”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Si me lo 

permite, gracias, yo suscribo lo que han dicho los que me antecedieron en el uso 
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de la voz, nada más que este… bien merecidos los 24 que van a ir, yo si quisiera 

aquí modificarle para que también el Regidor de Deportes vaya, el Regidor de 

Deportes los acompañó, los apoyo, metió las iniciativas, estuvo buscando los 

apoyos y todo y la verdad se ha merecido Alejando Arriaga que vaya también, que 

se incluya en vez de los cuatro que sean cinco, (hay un momento de risas y 

broma) continúa el Regidor, nada más, entonces sería eso que el Regidor de 

Deportes se ha merecido y la verdad que se vaya, que los acompañe para que 

conviva con los muchachos de Arandas y les diga ánimo y de más, es cuanto”. El 

Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, en ese sentido estoy de 

acuerdo, estamos de acuerdo que sí los muchachos del Arandas y el cuerpo 

técnico dieron el extra, de acuerdo con el compañero OMAR, porque un equipo no 

solo conforman los que están en el campo o los que están en la banca, un equipo 

son todos por igual, tanto el masajista, como el portero y en este caso se lo ganó a 

pulso el Regidor que estuvo todo el tiempo con ellos trabajando, entonces sí nos 

gustaría que se modificara en ese sentido el punto de acuerdo, para que no sean 

cuatro sino cinco y que se incluya al Regidor dentro de la iniciativa, es cuanto 

Presidente”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, 

“Bueno, yo sí les quiero comentar algo que Alejandro no comentó, pero de verdad 

si fue muy merecido el premio de los muchachos, porque fueron muchas piedras 

en el camino que nos pusieron desde el inicio, bueno ustedes se dieron cuenta en 

algunas veces y bueno yo sí les quiero felicitar, te quiero felicitar a ti Alejandro y 

sobre todo a todo el equipo que pues estuvo apoyando y bueno, yo sí te quería 

decir coco que sí le pedí al Gobernador, cuando vimos que no era penalti dije 

bueno ya me castigaste ahora nos tienes que llevar a Europa, por eso van a 

Europa porque yo se los gestioné”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Gracias quiero agradecer a todos los Regidores realmente, 

porque creo que es un trabajo de todo Arandas que se logró, creo que todo 

Arandas cumplimos el sueño en dieciocho personas más los seis del cuerpo 

técnico de estar dentro del Estadio Jalisco, la piel se me pone chinita todavía de 

estar gritando, de estar gritando Arandas, de estar gritando ahí, creo que fue un 

gran logro, creo que fue apoyo de todos los arandenses, agradezco también claro 

el apoyo de todos los Regidores que se mostraron siempre en pro de apoyar a los 

muchachos, por ahí se tuvo la oportunidad de darles un detalle donde todos fueron 

partícipes, agradezco también eso, así como desde el primer día la Señora 

Presidenta y cosas que no se ven yo creo ¿no?, pero que son esfuerzos, son de 

compromiso y lo que comentaba Paloma de su sueldo, lo que comentaba de un 

extra, bien merecido y solamente yo sí quisiera recalcar algo que agradezco a 

todos los jugadores, agradezco al cuerpo técnico que lo dieron todo sin duda, 

esperando nada a cambio más que el aplauso siempre de todos los arandenses, 
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entonces agradezco por el apoyo que se ha dado y es cuanto Señora Presidenta”. 

La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Gracias”. 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 Ayuntamiento, para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, CON LA PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, PARA QUE SE MODIFIQUE EL PUNTO DE ACUERDO Y EL 

APOYO SEA PARA QUE VIAJEN CINCO PERSONAS A MADRID, ESPAÑA, 

MISMAS QUE PARTICIPARON DENTRO DE LA COPA JALISCO, EDICIÓN 

2019, CON UN COSTO APROXIMADO POR CADA UNO DE $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

                  

 

Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la próxima 

Sesión 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 14:15 (catorce horas con quince minutos) 

del día de su celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

REGIDORES: 
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C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

 

 

 

 

 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. 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 25 de Septiembre del 2019. 
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C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

 

 

 

 

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 25 de Septiembre del 2019. 

 


