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ACTA NÚMERO 28/2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 22 (VEINTIDOS) DE OCTUBRE 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 11:15 (once horas, con quince 

minutos) del día 22 (veintidós) de octubre 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: 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, 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 ACTAS. 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) OFICIO NÚMERO 388/2019, SIGNADO POR EL REGIDOR 

MAESTRO ALEJANDRO DE JESUS ARRIAGA CORTES, 

MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INFORME DETALLADO DE LA 

VISITA A MADRID ESPAÑA.  

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, SOLICITAR LA COMPARECENCIA 

ANTE EL PLENO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL ING. JESUS 

FRANCISCO ARAMBURO SANCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LLEVAR A CABO LA GESTION 

CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

DEL ESTADO PARA ADQUIRIR UN CENTRO DE VALIDACION 

VEHICULAR. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, CON TURNO A COMISION 

PARA LA CREACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO.  

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, Y LA SECRETARIA GENERAL, SUSCRIBAN 

CONVENIO DE COOPERACION EN MATERIA DE PRACTICAS 

PROFESIONALES Y/O SERVICIO SOCIAL CON EL COLEGIO DE 

EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 

JALISCO (CONALEP JALISCO). 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO PARA REFORMAR EL 

REGLAMENTO DE EDUCACION DE ARANDAS, JALISCO.  

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, CON TURNO A COMISION PARA LA 

ASIGNACION DE NOMENCLATURA EN EL FRACCIONAMIENTO 

HACIENDA DE SANTA MARIA.  

 

g) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 
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INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, PARA LA  CREACION DEL 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

POR LA CONTAMINACION ORIGINADA DE LA EMISION DEL 

RUIDO.  

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, PARA QUE SE AUTORICE LA COMPRA DE UN 

SERVIDOR PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL  DEL H. 

AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 

LA MISMA 

 

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

DICTÁMENES. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA PREMIAR A LOS ATLETAS 

ARANDENSES QUE PARTICIPARON EN LA PARALIMPIADA 

NACIONAL 2019 EN COLIMA. 

 

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

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

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

Ayuntamiento, para que pase lista de asistencia en los términos del artículo 32 

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

y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 12 (DOCE) 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. La LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, le informa a la 

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

Secretaría General dos oficios para justificar las ausencias de las Regidoras C. 
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EVELIA ARREDONDO LOPEZ y C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, las 

cuales por razones personales no pudieron asistir a esta Sesión. 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, si AUTORIZAN 

LA AUSENCIA JUSTIFICADA EN ESTA SESIÓN, DE LAS REGIDORAS EN 

MENCIÓN, AROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES 

 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, para 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría General del H. Ayuntamiento LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, informa que se registró un asunto vario 

de último momento, mismo que se integra al orden del día. No habiendo ningún 

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

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

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN QUE SE INCLUYA 1 (UN) ASUNTO VARIO AL 

ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. Continúa la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, e instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

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

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ORDEN DEL DÍA CON LA 

INCLUSIÓN DE 1 (UN) ASUNTO VARIO, TAL CUAL FUE APROBADO, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

caso debate y aprobación del Acta número 27/2019, de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, de fecha 25 (veinticinco) de Septiembre de 2019, (dos mil 

diecinueve), la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

solicita sea aprobada en la próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que se 

realice, en virtud de que la misma se encuentra en transcripción. No habiendo 
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comentarios a su solicitud, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI APRUEBAN LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, PARA QUE EL ACTA NÚMERO 

27/2019, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019,  SE APRUEBE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO QUE SE REALICE, DEBIDO A QUE LA MISMA SE 

ENCUENTRA EN TRANSCRIPCIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS 

A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

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

comunicados, respecto al comunicado bajo el inciso a) que contiene: “OFICIO 

NÚMERO 388/2019, SIGNADO POR EL REGIDOR MAESTRO ALEJANDRO DE 

JESUS ARRIAGA CORTES, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INFORME 

DETALLADO DE LA VISITA A MADRID ESPAÑA”, por lo que la Presidente 

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

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

Ayuntamiento, para que dé lectura al comunicado, el cual se transcribe: 

 

 

 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

 Por medio del presente ocurso, me permito rendir informe de la visita 

derivada a la ciudad de Madrid, España, misma que tuvo lugar del 4 al 9 de los 

que corren, la cual, como ya es sabido resulto derivada del Torneo Deportivo Copa 

Jalisco, en ese sentido resulta importante hacer mención que de las 5 personas 

que fueron aprobadas por este H. Cabildo para el mismo viaje, solo fuimos 4 

cuatro de ellas, ya que un integrante por razones propias y personales no pudo 

asistir al mismo, en ese sentido, hacer de sus conocimientos que el primer día que 

llegamos (5 de octubre) estuvimos en un desayuno con gente representante del 

CODE JALISCO, como el Presidente y colaboradores de la Asociación de Fútbol 

DEPENDENCIA: Sala de Regidores. - 

No. OFICIO: 389/2019. 

ASUNTO: Comunicado. 
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del Estado de Jalisco,  seguido del convivió de los equipos de Puerto Vallarta y 

Arandas, siguiendo de una visita al Museo de la Federación Española, donde 

estuvimos y nos reunimos con los otros dos equipos que son Tlajomulco y El 

Salto, así como representantes de los otros dos municipios como lo es el caso del 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga el C. Salvador Zamora y equipo de 

trabajo, seguido de ello el traslado ya todos integrados a ver un partido del Real 

Madrid Vs. Granada, para posteriormente regresar al hotel y terminar con una 

cena de convivencia e integración entre los integrantes de los diferentes equipos 

como las autoridades deportivas de Jalisco y los diferentes municipios asistentes, 

posteriormente el segundo día nos trasladamos al centro de Madrid, para 

precisamente conocer la ciudad, museos, arquitectura y gastronomía, donde se 

priorizo a lo largo de este viaje por parte de los organizadores precisamente la 

convivencia y el compartir con todos los demás tanto en la comida como en la 

cena. El tercer día nos trasladamos a un municipio que se llamada las Rozas de 

Madrid para disfrutar de un recorrido y para terminar el día con la gran culminación 

de un partido de nuestra selección Arandas vs. El Leganés sub. 18, equipo local 

de aquella región que es impulsor del fútbol y cuyo equipo es prospecto a ser 

integrador de las diferentes selecciones de primera división, sin más decir que fue 

un excelente partido, donde el primer tiempo se domino el juego con 1-0, luego 

que vino el magnífico segundo y aunque el marcador no favoreció a nuestra 

selección quedando el final 5-1 favor el equipo Leganés, es importante decir que el 

objetivo final y más importante de que todos los jugadores participaran en el juego, 

que vivieran esas experiencia precisamente de medirse con un equipo de otro 

país, incluso continente fue llevada a cabo, es importante decir que en todo 

momento, se contó con autoridades tanto del Estado, Organizadores y del fútbol 

Leganés, precisamente para ver el desempeño de los diferentes jugadores de 

Arandas, terminando el partido se realizo la pre emisión por parte de los 

organizadores de la copa, presidente de la asociación de fútbol Jalisco, así como 

un servidor, quisiera poder expresar con palabras la oportunidad de ver jugar 

nuestra selección en otro país, pero me faltaría papel para impresión, solo puedo 

decir que la experiencia es espectacular y me siento muy orgulloso de contar con 

nuestra selección de la Trinca Guinda, es importante decir que por parte de la 

asociación Leganés, tuvimos un buen recibimiento y atención; el cuarto día nos 

trasladamos al espectacular Estadio del Bernabéu, pero esta vez para conocer 

toda la instalación, por dentro y fuera, así como su museo, al terminar el mismo 

recorrido, se nos traslado a un centro comercial para que todos pudiéramos 

comprar un subvenir o detalle que quisiéramos, para terminar está nuestra última 

noche con la convivencia de todos en la cena, por último el siguiente día nos 

trasladamos al aeropuerto para terminar con este viaje.  
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 Es importante para los H. Ayuntamientos crear puentes y lazos de amistad 

que amplíen los horizontes de las relaciones de los Gobiernos y los ciudadanos, 

no obstante, a ello el impulso y la oportunidad que se le puede brindar a los 

deportistas, en ese sentido reconocer el apoyo y compromiso que este H. 

Ayuntamiento ha tenido con el deporte, quedando a sus atentas órdenes.  

 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 17 de Octubre de 2019. 
 

Mtro. Alejandro de Jesús Arriaga Cortés.  
Regidor de Deportes y Atención a la Juventud. 

Administración 2018-2021. 

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

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

“SE DA POR ENTERADO AL PLENO” 

 

 

          En el desahogo del punto número 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, SOLICITAR LA COMPARECENCIA ANTE EL 

PLENO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL ING. JESUS FRANCISCO 

ARAMBURO SANCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES”, 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 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

Los que suscribimos OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, OLGA LIDIA JIMÉNEZ 

ÁLVAREZ, MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL Y JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, regidores de este H. Ayuntamiento, en el ejercicio de las facultades que 

nos 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; sometemos a la 

consideración de este honorable pleno, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, misma 

que tiene como finalidad SOLICITAR LA COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DE ESTE 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL ING. JESÚS FRANCISCO ARAMBURO 

SÁNCHEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, A EFECTO DE QUE NOS 

RINDA UN INFORME RESPECTO DEL COBRO QUE ESTE FUNCIONARIO HA HECHO 
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A LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO DE PEPENADORES EN EL 

BASURERO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO; al efecto realizamos la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1.- Los autores de esta iniciativa nos hemos enterado a través de un video publicado por 

diversos medios de comunicación local, que desde hace unos días el Director de los 

Servicios Municipales Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez y otro funcionario 

Municipal de nombre Jesús García, han realizado el cobro a todas las personas que 

laboran como recicladores en el basurero municipal de un 10% de las ganancias que 

éstos obtienen por la labor realizada en ese lugar, sin que por tal hecho medie 

justificación legal alguna, ya que por voz de los mismos afectados se puede saber que al 

realizarles este cobro, no se les ha expedido ningún tipo de recibo que justifique el cobro y 

que haga prueba de que el dinero ingresó a las arcas del municipio. Ante este hecho y 

toda vez que la única información con la que contamos es con la vertida por los propios 

recicladores del vertedero municipal a través del video que circula en redes, es que 

solicitamos se ordene la comparecencia ante el pleno de este H. Ayuntamiento del 

Director de Servicios Municipales Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, para que nos 

explique en base a que se realiza este cobro y nos dilucide las dudas que este hecho nos 

genera. 

2.- Es importante señalar que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

para el Estado de Jalisco, en su artículo 47, impone a la Presidenta Municipal entre otras 

obligaciones la de estar atenta a las labores que realizan los demás funcionarios públicos 

de la administración municipal, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento en pleno cuando la 

gravedad del caso lo amerite, respecto de las faltas y omisiones que se adviertan y la de 

vigilar que los montos y el destino de los caudales municipales se ajuste a los 

presupuestos de egresos y a la correcta recaudación, custodia y administración de los 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos 

propios del municipio.  

3.- Con el fin de contar de forma inmediata con el informe requerido, solicitamos a la 

Presidenta Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 fracciones III y IV 

de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, 

convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria, para que en la misma, previo 

citatorio, rinda su comparecencia el funcionario público Ing. Jesús Francisco Aramburo 

Sánchez, en relación a los hechos que se han venido señalando en el cuerpo de nuestra 

iniciativa. 

 

Al efecto nos permitimos transcribir los artículos a que hicimos referencia, con el fin de 

justificar nuestra solicitud: 

 

Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene 

las siguientes obligaciones: 

I a la X… 
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XI, Vigilar que el destino y monto de los caudales municipales se ajusten a los 

presupuestos de egresos y de la correcta recaudación, custodia y administración de los 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos 

propios del Municipio, así como ejercer la facultad económico coactiva para hacer 

efectivos los créditos fiscales, por conducto de las dependencias municipales 

correspondientes. 

XII a la XIV… 

El Presidente Municipal debe estar atento a las labores que realizan los demás servidores 

públicos de la administración pública municipal, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento 

cuando la gravedad del caso lo amerite de las faltas u omisiones que advierta. Con 

respeto a la garantía de audiencia debe imponer a los servidores públicos municipales, las 

correcciones disciplinarias que fijen las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y 

responsabilidades administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 50. Son facultades de los regidores. 

I, a la II…  

III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias al Ayuntamiento, 

cuando el Presidente Municipal se rehúse a citar a sesión sin causa justificada, la mayoría 

absoluta de los integrantes del Ayuntamiento pueden hacerlo, en los términos de esta ley; 

 

IV. Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las 

comisiones de alguna dependencia municipal de los servidores públicos municipales o el 

estado financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias certificadas de los 

mismos. 

V, a la VIII. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Fundan la presente iniciativa, los artículos 41 fracción II, 47, fracción XI y último párrafo; 

50 fracciones II, III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 82 fracción II 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a consideración del Pleno 

de este H. Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se ordene la comparecencia ante el pleno de este H. Ayuntamiento del 

Director de Servicios Municipales, Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, para que nos 

informe en base a que se realizó el cobro a las personas que se desempeñan como 

pepenadores en el basurero municipal del 10% de las ganancias que éstos obtienen con 

motivo de su trabajo. 
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SEGUNDO.- Se convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria, para que en la 

misma, previo citatorio, nos rinda un informe el Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, 

Director de Servicios Municipales de Arandas, Jalisco, en relación a los hechos que 

fueron señalados por los suscritos en el cuerpo de esta iniciativa. 

 
Arandas, Jalisco, Octubre 3 del 2019. 
Profra. Olga Lidia Jiménez Álvarez. 

Regidora. 
C. Monica de la Paz Torres Curiel. 

Regidra. 
Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 

Regidor. 
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. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Con su venia 

Presidenta, pues sí quisiéramos y en consideración a todos los compañeros sobre 

todo que la comparecencia de este funcionario público, toda vez que en virtud 

nosotros tuvimos la oportunidad a partir de que nos dimos cuenta a través de la 

publicación que hizo el medio de comunicación cuarto de guerra, donde se les 

estaba cobrando un 10% (diez por ciento), donde la propuesta inicial del cobro que 

se pretendía hacer era del 20% (veinte por ciento) del producto que estuvieran 

reciclando estas personas que se dedican a reciclar ahí en el vertedero municipal, 

este, después llegan a un consenso con el mismo servidor de Servicios 

Municipales Francisco a un 10% (diez por ciento), más allá de lo que les cobran, la 

indignación de que les cobran a estas personas porque la verdad viven muy al día 

y creo que las condiciones de trabajo son muy deprorables, es que a partir de que 

de todos modos se les hace el cobro, por qué no expedir un recibo de que entró a 

la caja, ya después justificaron que era para dotarlos de equipo, que aún así el 

cobro tuvo que haber entrado a la Tesorería Municipal por cualquier concepto y no 

se hizo así de esa manera, entonces da muchas preguntas, no nada más a 

nosotros como Regidores a la fracción edilicia del PRI, si no a la sociedad, creo 

que deja muchas incógnitas este tipo de actos, entonces sí quisiéramos que 

compareciera, que nos entregara cuando menos que ingresó a la Tesorería 

Municipal ese recurso, que si entre algunas cuestiones más que la fracción edilicia 

del PRI tendrá que hacerle a este funcionario, es cuanto Presidente”. El Regidor 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Muchas gracias, buenos días a todos, 

quiero suscribir lo que acaba de decir mi compañero José Socorro, como bien lo 

dijo, fuimos, platicamos con los pepenadores y no solamente… después nos 

dimos cuenta de muchas cosas más y de los abusos que se han cometido con esa 

gente, por ejemplo dos que recordamos, es que ellos tenían antes cerca de donde 

estaban trabajando la unidad de servicios donde estaban trabajando sus costales 

para ir llenando de material, que luego venden y que llegó el Director y dijo: ahora 

lo vamos a tener que poner allá como a setescientos metros; o sea, es decir, esa 
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gente tiene que hacer el doble del trabajo de esfuerzo para ir a llevar sus 

materiales, segunda: no permiten que entren camionetas que van y les compran al 

vertedero, eso fue lo que nos expresaron ellos, entonces como hacemos nosotros 

para sacar un costal que mide un metro y medio por metro y medio para llevarlo 

hasta los vehículos en la entrada, es imposible, tenemos que dejar de trabajar 

para llevarlos entre todos y poder acarrear el costal y en fin nos estuvieron 

platicando y lo que nosotros sospechamos es que si ya va casi un poco más de un 

año de gobierno y en ese año no se les había dado esa brillante idea al Director 

de poder ayudarlos con equipo y demás y a raíz de que hubo algún valiente que 

fue una gente a la que tienen ahí y que nos dijo, nos manifestó que se sentía 

acosada, amenazada a raíz de que fue e hizo la denuncia con los medios de 

comunicación, porque le dijeron: si algo pasa usted es el responsable e incluso 

para poder traer ese día… nosotros fuimos el día que estaba la rueda de prensa 

que trajeron a otros pepenadores y nos platicaron delante de ellos que no 

pudieron venir porque estaban asustados y tienen miedo de perder su trabajo, 

porque es la única fuente de empleo que tienen, nos manifestaron que hay madres 

solteras que de ahí pagan el cuidado de sus hijos y la manutención y demás y en 

esa parte… entonces de aquí para atrás no les dieron el apoyo de ninguno, ni 

siquiera unas botas y de aquí para adelante después de que se dio cuenta la 

población de que querían hacer ese cobro y que hicieron el cobro indebidamente y 

que además en ese momento no se expidió el recibo y que eso es una parte para 

poder hacer una denuncia del hecho de que no se les diera recibo del cobro que 

se les está haciendo, entonces lo que queremos es exhortarlos, es a los 

Regidores que no tuvieron la oportunidad de ir a platicar con los pepenadores que 

nos ayuden a que si somos funcionarios públicos que no conocen bien a los 

arandenses ni a la gente que trabaja aquí, porque no son de aquí, que vinieron de 

otro Municipio a querer hacer sus funciones aquí, este, pues que vengan porque 

tienen muchas cosas que explicar, no solamente en eso, porque los hemos visto 

muy hacendosas haciendo otras cosas y queremos ver a ver si las otras cosas 

que han hecho este… se han generado cobros, entonces no pasa nada, que 

venga el Director y que aquí nada más nos conteste algunas preguntas, porque si 

no va a venir pues al no tener la información hay una sospecha de que están 

haciendo las cosas mal y ellos pensaron que si no nos dábamos cuenta y por 

medio de los medios de comunicación y de ese valiente que representa a la 

mayoría de los pepenadores en ese momento, pues hubiera pasado el cobro así 

nada más, entonces es importante… porque de aquí para adelante yo creo que 

vale la pena no solamente que al Director de Servicios Municipales a otros 

Directores, que nos expliquen, que además es nuestra responsabilidad como 

Regidores de oposición preguntarles a los Directores ¿qué es lo que se está 
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haciendo? para el servicio y para el beneficio de los arandenses, entonces de mi 

parte yo invito a los Regidores a que votemos esta parte a favor para que 

comparezca el Director el día que lo decida la Presidente Municipal, para que 

venga y esté dispuesto a contestar las preguntas y las dudas que tenemos y ya de 

ahí nosotros ver si hay algún tema en general que tengamos que saber, es cuanto, 

muchas gracias”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 

“Nada más para aclarar este tema, que sea la comparecencia a que venga en la 

siguiente Sesión Ordinaria que exista en este cabildo, nada más que sea, que se 

modifique el punto donde la comparecencia del funcionario público en caso de que 

se vote a favor, sea en la próxima Sesión por favor, es cuanto”. El Regidor C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, “Si, bueno en atención a lo que solicitan, 

nada más hacer un marcado en el tema del basurero, del vertedero, es cierto que 

hay que cuidar la integridad de las personas y sobre todo su salario de donde 

perciben ellos sus ingresos, pero algo me queda muy claro, nunca… yo tengo 

años pasando por ese vertedero, nunca lo había visto tan ordenado, también es 

algo que tenemos que valorar, creo que el hecho que alguien tenga que poner 

manos en el asunto para organizar el tema de cómo se maneja un vertedero, creo 

que también es algo que hay que analizar, yo realmente tengo mucho de pasar 

por ahí y en muchas administraciones es la única vez que lo he visto ordenado, es 

cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Eso es 

cierto”. El Regidor LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sí pues para eso se 

compro la máquina para que se le diera una arregladita, ¿que no se hizo la 

inversión esa?, entonces sí hemos visto que incluso se rellenó el hoyo y que en la 

administración pasada se hizo y que se pusieran los acotes para que se estén 

saliendo los gases, pero yo sé por dónde va esto, es decir, si nosotros no les 

ayudamos cuando menos nunca pretendimos joderlos, que quede bien claro”. La 

Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA”, De hecho yo fui a platicar 

con ellos y están muy sentidos que porque no les hacen una posada y me dijeron 

todos ellos que le dijera a la Señora Presidenta, que por qué no los mete a 

Servicios Médicos, porque no tienen el servicio y dicen que no los toman en 

cuenta, ni una posadita, que el traje que usan ellos el equipo de trabajo no está 

muy bien adecuado para trabajar, que les quema mucho el sol y que los dejen 

trabajan que si no les dan, que no les quiten, es cuanto Señora Presidenta”. La 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno no se les 

puede hacer una posada antes, anteriormente, porque fue la de Servicios 

Municipales, pero pues igual si donamos nosotros una parte de nuestro sueldo les 

podemos hacer una posada esta Navidad, ¿qué les parece?, ¿si están de 

acuerdo?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Nada más una aclaración, no son empleados del Ayuntamiento por 
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eso no cuentan con las prestaciones”. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS 

GALINDO GARCÍA, comenta fuera de micrófono, no se aprecia con claridad y 

continúa y dice: “…La verdad yo pienso que es un trabajo digno y yo pienso que 

como Regidores hay que temar conciencia y apoyarlos, de menos darles un 

servicio médico, porque sí lo necesitan”. 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 LA PROPUESTA 

DEL REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, PARA QUE EL 

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES ING. JESUS FRANCISCO 

ARAMBURO SANCHEZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO EN LA PRÓXIMA 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO QUE SE REALICE, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA LLEVAR A CABO LA GESTION 

CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 

PARA ADQUIRIR UN CENTRO DE VALIDACION 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

          En el ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 41, fracción 

II, artículo 50 fracción I y IV, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco. Así como el artículo 82, fracción II, del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, propongo a consideración del Pleno, la 

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, misma que tiene como objetivo, el análisis, 

discusión y/o aprobación en su caso, para que se autorice a la Presidente 

Municipal y Síndico Municipal, para llevar a cabo la gestión correspondiente ante 

la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO, para adquirir un Centro de 

Validación Vehicular para el Municipio de Arandas, Jalisco. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- En los últimos años a este Municipio lo ha aquejado la problemática de 

encontrarse a un cúmulo de vehículos con placas de otros estados del país como 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO CDMX, entre otros, esto derivado de lo 

complicado que es para los automovilistas validar su vehículo, ya que se ven en la 

necesidad de contratar en varias ocasiones o casi siempre, los servicios de un 

“COYOTE” (Como coloquialmente se les conoce) para que les realice el trámite 

administrativo correspondiente ante la mencionada SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL ESTADO, cabe señalar que el trámite para la validación vehicular oscila entre 

los $6,000.00 a $10,000.00  pesos por unidad. 

2.- También nos hemos encontrado con la problemática de las motocicletas que 

circulan por el Municipio sin placas. En la mayoría de los casos no es por falta de 

voluntad y compromiso de los ciudadanos por cumplir con los requisitos 

necesarios, sino porque para obtener las placas a un vehículo automotor conocido 

como motocicleta, después de 6 meses de haber sido adquirido el motociclo y no 

haberle sacado placas, tiene que ser validado, por lo que en varias ocasiones la 

misma motocicleta no vale ni lo que cuesta el trámite de validación, toda vez que 

hay que trasladar el vehículo a la ciudad de Guadalajara a un CENTRO DE 

VALIDACIÓN. En consecuencia, es que muchas personas prefieren circular sin 

placa alguna. 

3.- En años recientes han existido redadas para el retiro de motocicletas que 

circulan dentro del Municipio sin placas, por lo que se han venido generando 

problemáticas en cuanto a la situación del Corralón que prácticamente se 

encuentra a su máxima capacidad. Toda vez que en varias ocasiones las 

motocicletas retiradas por VIALIDAD MUNICIPAL o SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL, tienen un valor de mercado de $5,000.00 pesos en promedio y a los 

ciudadanos les cuesta entre $3,000.00 y $4,000.00 pesos liberar su motocicleta 

del Corralón por lo que mejor han optado en dejarla perder, generando que el 

Corralón se encuentre cerca del límite de su capacidad. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Fundan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción II, artículo 50 fracciones II y 

IV, y demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y la Administración del 

Estado de Jalisco, así como el artículo 82 fracción II, del Reglamento ejecutado 

por el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
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          Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer a 

consideración del Pleno del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se faculte a la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, y el Síndico Municipal JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, para 

llevar a cabo las diligencias de gestión ante la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

ESTADO, para adquirir un Centro de Validación Vehicular para el Municipio 

de Arandas, Jalisco. 
Arandas, Jalisco a 3 de octubre del 2019. 

Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 
Regidor de Innovación Ciencia y Tecnología. 

 

 

          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. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Con su venia 

Presidenta, a todos los compañeros Regidores, sobre todo una iniciativa cercana 

con la gente, con una problemática que ha venido existiendo de los últimos años a 

la fecha, donde personas que circulan en sus motocicletas sin alguna placa, son 

retiradas precisamente por Tránsito Municipal e incluso unas por Tránsito del 

Estado, las de Tránsito Municipal hemos sabido pues Presidenta que ha tenido a 

veces la voluntad de entregarles las motocicletas sin tener la placa, que lo vemos 

a bien pues, porque es un medio de transporte que utiliza la gente que va al día y 

trabajando y que sacan adelante y ponen muy en alto a este Municipio, pero sin 

embargo las motocicletas que quita Vialidad del Estado, vemos que les piden 

tener su refrendo, su tarjeta de circulación, sus placas y todos los requisitos que la 

Ley de Movilidad les exige, por lo tanto se han venido llenando los corralones por 

este tipo de motocicletas, porque toda vez que regresas a la recaudadora y les 

dices: oye vengo a sacar placas, ocupas llevar la motocicleta a validarla hasta 

Guadalajara y el trámite te origina de entre tres mil hasta $4,000.00 (cuatro mil 

pesos 00/100 m.n.), por motocicleta, eso en el tema de las motocicletas, pero 

también hay una problemática enorme de vehículos con placas del Estado de 

Guanajuato, de Michoacán, de Sinaloa y sobre todo del Distrito Federal y del 

Estado de México, son vehículos que no pagan absolutamente ningún impuesto al 

Estado y sobre todo en alguna multa como no existen los convenios entre las 

Secretarías de Finanzas del Estado de Jalisco, el Distrito Federal y el Estado de 

México que son los vehículos que más circulan en el Municipio, pues se 

estacionan donde quieren y muchas situaciones de esas, entonces estamos 

sobre… ustedes pues que tienen ahorita en el Gobierno del Estado el mismo 

Gobierno, pues la gestión de un módulo de validación vehicular, que sería el 

primero en la Región de los Altos y que sin duda contribuiría a tener un control 
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mejor de los vehículos automotores aquí en Arandas, entonces yo creo que 

estamos ante esta oportunidad de verdad que se lleven a cabo estas gestiones y 

que se haga este módulo vehicular aquí en el Municipio de Arandas, para 

solucionar mucha problemática también en vialidad para que tengan un mejor 

control en las cuestiones de saber quiénes manejan los vehículos, porque ha 

pasado incluso que dejan los vehículos abandonados y de aquí en lo que saben 

quiénes son los dueños de los vehículos, la persona ya no está aquí, en 

accidentes de veras eh… trágicos que han pasado en Arandas, es cuanto 

Presidente”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Si, sabemos que va a ser una labor ardua, porque no es fácil 

conseguirlo, pero yo creo que es una buena propuesta, yo solicitaría aquí también 

que te sumaras Regidor a la labor de gestión y que se te incluya como autorizado 

y se te faculte también para que nos apoyes a realizar las diligencias de gestión 

ante la Secretaría de Finanzas del Estado”. 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 LA PROPUESTA 

DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE SUME, AUTORICE Y FACULTE AL 

REGIDOR  LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, PARA REALIZAR 

DILIGENCIAS DE GESTIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

ESTADO, RESPECTO A ESTE ASUNTO, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) 

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

ABSTENCIONES 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 ORDENAMIENTO, CON TURNO A COMISION PARA LA 

CREACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA 

GOBERNANZA 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 iniciativa, la cual se 

transcribe: 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

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

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

como los artículos 81 primer párrafo, 82 primer párrafo, 86 y 87 del Reglamento 

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

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, conforme 

a los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Municipio es libre y 

está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 

limitaciones establecidas en la propia carta magna y cuenta con la facultad de 

manejar su patrimonio conforme a la ley, disponiendo que su órgano de gobierno 

es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

II.- El artículo 40 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco estipula que los Ayuntamientos pueden expedir de acuerdo con 

las leyes estatales en materia municipal los bandos de policía y gobierno y los 

reglamentos circulares y disposiciones de observancia general, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones que regules asuntos de sus competencias. 

III.- La propuesta de la iniciativa es en razón de homologar  y dar cumplimiento al 

decreto número 27261 del Congreso del Estado de Jalisco, en virtud del cual se 

expide la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco, donde en dicho cuerpo normativo se establece 

un paradigma novedoso en materia de participación ciudadana, instituyendo 

nuevos mecanismos y perfeccionando otros ya existentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a consideración de 

este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se turne a las comisiones correspondientes para su análisis y 

aprobación. 
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SEGUNDO.- Se anexa a la presente iniciativa la propuesta del articulado del 

ordenamiento Municipal, relativo al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO en Cd. 

Atentamente: 
2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
Arandas, Jalisco a la fecha de su presentación. 

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez. 
Presidente 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 Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Si, nada más 

para en esta iniciativa ya existe un Reglamento de Participación Ciudadana, el 

cual fue aprobado la administración pasada y publicado el 26 de octubre en el 

órgano informativo de esta administración, a mí me gustaría realmente que se 

tome a la par, que se vea la manera de a la mejor no se abrogue en su totalidad, 

sino que se adicione o se vea la manera de poderlo reformar en conjunto con éste, 

digo, en dado caso que la Comisión así lo vea pertinente y si no pues que se tome 

la medida necesaria”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “De hecho la iniciativa es para que… se presenta para la 

creación de un Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, se hizo la revisión 

por parte del área de Desarrollo Humano, en el cual hubo un trabajo cerca de tres 

meses con Participación Ciudadana del Estado en el cual nos pedían bastantes 

modificaciones, por lo cual pues una de las decisiones que se tomó para presentar 

la iniciativa fue que fuera un nuevo reglamento, las principales que nos están 

pidiendo es que se haga este reglamento para la creación o adhesión de lo que es 

el presupuesto participativo que se tiene contemplado que es esto, que la 

ciudadanía apoye las decisiones del Ayuntamiento para el ejercicio de los recursos 

y el Estado etiquetaría una cantidad en específico para cada Municipio para el 

presupuesto participativo y poderlo ejercitar en alguna obra, si nosotros no 

aprobamos ese tipo de reglamentos quedaríamos fuera de lo que es el 

presupuesto participativo al menos para el 2020, entonces de hecho esta iniciativa 

desde luego es con turno a comisión no se aprueba en esta sesión, se turna a 

comisión y en la comisión se determinará lo que pudiera ser viable e inclusive lo 

que se pudiera adicionar o retirar del propio reglamento, es cuanto”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, declara un receso en esta 

sesión por algunos minutos para revisar detenidamente esta iniciativa. 

Continuando con la sesión y con el desahogo de este mismo punto, en uso de la 

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

“Nada más para continuar con este punto, nada más que se turne a las 

comisiones correspondientes para su análisis y aprobación y se determine si se 
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aprueba el nuevo reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del 

Municipio de Arandas o si se adiciona al existente las modificaciones necesarias 

para participar en el presupuesto participativo”. No habiendo más comentarios al 

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

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE  ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN; TOMANDO EN CUENTA LA PROPUESTA DEL SÍNDICO 

DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES 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 LA PRESIDENTE, SÍNDICO, Y LA 

SECRETARIA GENERAL, SUSCRIBAN CONVENIO DE COOPERACION EN 

MATERIA DE PRACTICAS PROFESIONALES Y/O SERVICIO SOCIAL CON EL 

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 

JALISCO (CONALEP 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: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En 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 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 
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en nombre y representación del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO, suscriban con el COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO (CONALEP), a través 

del Plantel Arandas, CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y/O SERVICIO SOCIAL, en relación con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- CONALEP JALISCO es un organismo público descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, cuya estructura, 

funcionamiento y atribuciones están reguladas por la Ley Orgánica del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, expedida por el H. Congreso 

del Estado de Jalisco el 26 veintiséis de marzo del 2015, dos mil quince, mediante 

el decreto número 25340/LX/15, y publicada en el periódico oficial “El Estado de 

Jalisco”, el 25 veinticinco de abril del 2015 dos mil quince. 

II.- El objeto del presente convenio es llevar a cabo en forma conjunta un 

programa de cooperación consistente en la realización de prácticas profesionales 

y/o servicio social por parte de los alumnos del CONALEP JALISCO, a efecto de 

coadyuvar en esta forma a alcanzar los objeticos y metas siguientes: 

a) Oportunidad de desarrollo en el sector productivo para sus egresados. 

b) Capacitación de los alumnos de quinto a sexto semestre que pretendan realizar 

sus prácticas profesionales, así como los alumnos de cuarto semestre en adelante 

que pretendan realizar su servicio social. 

III.- Para el desarrollo del programa objeto de este instrumento, las partes 

formarán una Comisión Técnica integrada por igual número de representantes de 

cada una, que se encargará de coordinar el diseño, instrumentación, ejecución y 

evaluación de las acciones inherentes al objeto del presente convenio, designado 

para tal efecto, por parte del “CONALEP JALISCO” al C. JUAN ANTONIO LÓPEZ 

MARTÍNEZ, en su carácter de Jefe de Proyectos de Programación y vinculación, y 

por parte de este AYUNTAMIENTO a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, en su carácter de Secretario General. 

IV.- A la presente se adjunta el modelo de convenios a firmar, mismo que tendrá 

una vigencia durante la presente Administración Pública Municipal, con efectos a 

partir del día 12 (doce) de Julio del 2019, (dos mil diecinueve). 

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

Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

ACUERDO: 
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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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO, suscriban con el COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO, (CONALEP JALISCO), a 

través del Plantel Arandas, CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y/O SERVICIO SOCIAL, asimismo, se designe 

como REPRESENTANTE DE ESTE AYUNTAMIENTO para tales efectos a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Secretario General en los términos 

señalados en el cuerpo de la presente iniciativa. 
Atentamente: 

2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
Arandas, Jalisco a 11 de octubre del 2019. 

Lic. José Miguel Vázquez Hernández. 
Síndico Municipal. 

 

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

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

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 12 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO PARA REFORMAR EL REGLAMENTO DE 

EDUCACION DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, hace mención a que el punto se retiro, por lo 

tanto la Presidente continúa. 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

Ayuntamiento 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, 97 y 

82 fracción II, del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco y demás 
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relativos y aplicables, someto a la consideración de este pleno la siguiente 

INICIATIVA de ORDENAMIENTO, la cual tiene la finalidad de que se REFORME 

EL REGLAMENTO DE EDUCACIÓN DE ARANDAS, JALISCO, por lo cual 

manifiesto la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I.- Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la 

Administración Pública y con valor subordinado a la Ley. En resumen, un 

reglamento es un documento que especifica normas para regular las actividades 

de los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia 

y prevenir los conflictos que se pueden generar ante los individuos. 

II.- El presente ordenamiento reglamentario tiene por objeto agregar, modificar y/o 

derogar artículos del actual REGLAMENTO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO; que ya no tienen funcionalidad, que son obsoletos, que 

son poco específicos o mencionan figuras con las que nuestro gobierno no cuenta, 

como ejemplo, la figura de Inspector de Educación Municipal. 

III.- La reforma de este Reglamento nos ayudará también a establecer y fijar 

adecuadamente quien es la autoridad inmediata de los trabajadores contratados 

por el H. Ayuntamiento que laboran en una institución educativa, ya que ha 

causado conflictos al momento de permisos, ausencias, cambios o cualquier 

circunstancia respecto a la situación entre empleado del H. Ayuntamiento e 

Institución educativa. 

IV.- También es propósito de este reglamento, establecer los lineamientos, las 

competencias y facultades de la dirección de educación para el apoyo equitativo e 

imparcial de los empleados que se asignan y laboran en las instituciones 

educativas, de igual forma dicho reglamento regule las responsabilidades y 

derechos de los empleados que laboran en planteles. 

 

FUNDAMENTO: 

Fundamentan la presente iniciativa, los artículos 40, 41, 42, 44 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como 

los artículos 67, 82 fracción II, 84 fracción I y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 

 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a 

la consideración de este Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 
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ÚNICO.- Se turne la presente INICIATIVA DE ORDENAMIENTO para su análisis, 

estudio y posterior dictaminación a las Comisiones de Educación, en conjunto 

con Reglamentos y Vigilancia, la cual tiene como finalidad la reforma del 

REGLAMENTO VIGENTE DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO. 
Atentamente: 

2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
Arandas, Jalisco a 16 de octubre de 2019. 

L.E.P. María Carolina Aguirre Bernal. 
Regidora de Educación del H. Ayuntamiento 2018-2021. 

  

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

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

voz la Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su permiso 

Presidenta, solo reafirmar compañeros Regidores que el actual reglamento deja 

bastante a la interpretación en cuanto a los derechos y obligaciones de los 

trabajadores del Ayuntamiento que laboran en planteles educativos, crea conflictos 

en cuanto a autoridades superiores, no se sabe quién es la autoridad inmediata de 

estos trabajadores y esto ha causado conflictos, tanto para el Ayuntamiento como 

para los planteles en cuanto a licencias, permisos, vacaciones y demás y por ello 

la importancia de reformar este reglamento, ustedes tienen dos anexos, uno: que 

es el reglamento actual el que se hizo por parte del Regidor Uribe y otro: que es 

una propuesta al Reglamento que Norma al Personal que labora en Educación, 

este es un trabajo conjunto con el Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación en el cual forman parte varios de los Regidores que estamos en esta 

administración y se hace así para tomar en cuenta las voces también de quiénes 

están en los planteles quiénes tienen a este personal laborando con ellos al igual 

que con el Ayuntamiento, es por ello que les pido el apoyo para que se reforme y 

se subsane estas situaciones y en caso de que ustedes lo voten a favor que se 

cambiara el punto de acuerdo, ya que no tiene el nombre correcto del reglamento 

y quedara de esta manera: se turne la presente iniciativa de ordenamiento para su 

análisis, estudio y posterior dictaminación a las comisiones de Educación, en 

conjunto con de reglamentos y vigilancia, la cual tiene como finalidad la Reforma 

del Reglamento que Norma el Personal que labora en Educación del Municipio de 

Arandas, Jalisco, es cuanto”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ 

ÁLVAREZ, “Bueno, debido a la importancia y al interés que tengo y la 

trascendencia que tiene este tema, solicito al pleno se haga la votación para 

integrarme al comité de reglamentos, buenas tardes, gracias”. Hablan varios 

regidores a la vez, fuera de micrófono y sin claridad de los comentarios. El LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Si, nada 

más hacer una… modificar otra vez el punto de acuerdo, pues las Comisiones 

pues las va a determinar Secretaría General por instrucciones de la Presidente, 

pero el reglamento es porque así se publicó, nada más para que se haga la 
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aclaración, de hecho participó el Regidor Omar en esa publicación, se publicó en 

el 2007 creo, si no me equivoco, es: el Reglamento que norma al personal que 

labora en Educación 2007, así lo establecieron en la publicación, nada más 

para… a la mejor fue un error, no sé, pero así es como está determinado el 

reglamento y también yo pediría a las Comisiones que se participen en la 

dictaminación pues que sí pongan una gran atención en cuanto a la manera en 

cómo se vaya a dictaminar y a la revisión de los artículos, en razón de que pues 

los Municipios no pueden reglamentar en cuanto a las relaciones laborales, ya que 

son exclusivos de las legislaturas de los Estados y de la Federación en base al 

artículos 123 constitucional, tal y como lo establece la constitución política 

mexicana el artículo 115, fracción octava, para no recaer en que nosotros 

afectemos las competencias de los propios ordenamientos y que tomemos en 

cuenta que este tipo de reglamentos no recae en sanciones de materia laboral, 

recaería en sanciones de materia administrativa interna del Municipio y que se 

podría también que no se vaya a rebasar más de lo que pudiera ser un reglamento 

interno de trabajo complementario a las normas laborales con los trabajadores, ya 

que a final de cuentas el que estén asignados a Educación no dejan de ser 

empleados del Ayuntamiento y regidos por la Ley de Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco, no hay que rebasar más de los derechos que tienen ni 

acotarlos tampoco, o sea lo que yo pediría a la Comisión para no excedernos en 

las facultades que establecen las propias leyes estatales y federales, sino, incluso 

como les menciono, la propia constitución política, 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 LA CORRECCIÓN HECHA POR LA REGIDORA 

MTRA. CAROLINA AGUIRRE BERNAL Y DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO SE CORRIJA EN EL PUNTO 

DE ACUERDO, SIENDO LO CORRECTO: “Reglamento que norma al personal 

que labora en Educación 2007”; ASÍ MISMO, SE TURNE ESTA INICIATIVA A 

LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE EDUCACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA, INCLUYENDO A LA 

REGIDORA MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN; APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNICIPES PRESENTES.  

 

  

          En  el desahogo del punto número cinco, inciso f) del orden del día, 
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respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE A 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISION, PARA LA ASIGNACION 

DE NOMENCLATURA EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE SANTA 

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

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

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

propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

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

este cuerpo colegiado la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, para que se 

ASIGNE EL NOMBRE DE “AVENIDA MÉXICO, HACIENDA LAS ROSAS, 

PRIVADA HACIENDA LAS ROSAS, AVENIDA PATRIA Y PRIVADA AVENIDA 

PATRIA DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE SANTA MARÍA”, en virtud 

de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- El pasado 13 de septiembre del presente año, se recibió la solicitud 

por parte del SR. JOSÉ MARÍA BAÑUELOS JIMÉNEZ, REPRESENTANTE 

LEGAL DE INMOBILIARIA MADIFEGA, S. DE R.L. de C.V., para que se asignen 

las nomenclaturas al Fraccionamiento de nueva creación denominado 

“HACIENDA DE SANTA MARÍA”, ubicado en este Municipio de Arandas, Jalisco, 

enlisto los nombres propuestos. 

V.L AVENIDA MÉXICO. 

V.L (1) HACIENDA LAS ROSAS. 

V.L (2) PRIVADA HACIENDA LAS ROSAS. 

V.L (3) PRIVADA AVENIDA PATRIA. 

V.L (4) AVENIDA PATRIA. 

SEGUNDO.- Asimismo, se adjunta a la presente iniciativa los documentos hechos 

llegar por el interesado para su cotejo y estudio, los cuales constan de: 

a) Solicitud por parte del representante legal de Inmobiliaria Madifega S. de R.L. de 

C.V. del Fraccionamiento “HACIENDA DE SANTA MARÍA” de nuestro Municipio 

de Arandas, Jalisco. 
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b) Plano del Fraccionamiento con los nombres propuestos. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

Art. 20º Referente a la nomenclatura de los fraccionamientos de nueva creación, 

los fraccionamientos solicitarán con anticipación de las vías creadas en el interior 

del fraccionamiento; si en un término de 60 días hábiles la Comisión no hace 

observaciones a la propuesta de los fraccionadores, se entenderá por aprobada. 

 

Por los antecedentes anteriores expuestos y debidamente fundamentados, someto 

a la consideración de este H. Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

ÚNICO.- Se turne la presente INICIATIVA de acuerdo a las Comisiones de 

Servicios Municipales y Nomenclatura, en conjunto con la Comisión de 

Participación Ciudadana y Vecinal 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 16 de Octubre de 2019. 
Mtro. Alejandro de Jesús Arriaga Cortés. 

Regidor de Servicios Municipales y Nomenclatura. 
Administración 2018-2021. 

 

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

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

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE DE LOS DOCE MUNÍCIPES PRESENTES 

CON: 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR,  0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 01 

(UNA) ABSTENCIÓN EMITIDA ÉSTA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

 

 

          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 ORDENAMIENTO, PARA LA  CREACION DEL REGLAMENTO PARA LA 
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE POR LA CONTAMINACION 

ORIGINADA DE LA EMISIÓN DEL RUIDO”, 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 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

El suscrito C. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, en mi carácter de Regidor del 

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

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

del Estado de Jalisco; someto a consideración de este cabildo la presente: 

 

INICIATIVA 

 

Que tiene por objeto la creación del REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE POR LA CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR LA 

EMISIÓN DE RUIDO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Es fundamental la protección del medio ambiente en relación a la contaminación 

auditiva que tiene nuestro municipio, ya que por más que realicemos por medio de 

nuestra dirección de vialidad un esfuerzo para detener el ruido generado por los 

vehículos, motocicletas o incluso por fábricas o fuegos pirotécnicos, al no estar 

debidamente reglamentado en nuestro municipio dicha situación, es difícil hacer 

cumplir las normas estatales ya establecidas. 

En general, el fin del reglamento en amplios términos, es el de regular el ruido que 

se genera en nuestro municipio, para que de esa manera los ciudadanos de 

nuestro municipio, tengan una mejor calidad de vida, y no se les moleste con ruido 

excesivo como lo hay en la actualidad. 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se turne a las Comisiones Permanentes de Desarrollo Económico, 

Reglamentos, Seguridad Pública y Ecología, lo anterior para que se dictamine en 

virtud de lo estipulado en la exposición de motivos. 

SEGUNDO.- Se apruebe la iniciativa planteada en los términos propuestos. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 17 de octubre de 2019. 
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Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco. 
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. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, bueno la intención 

de la creación de este Reglamento es regular los ruidos que hay en nuestro 

Municipio, de esta manera creemos, que estamos convencidos que vamos a tener 

como ciudadanos una mejor calidad de vida, la intención es turnarla a una 

Comisión que por aquí desde ahorita hago mención se me fue por aquí lo de la 

Comisión de Desarrollo Económico, la intención es de que se integre a la 

Comisión de Ecología, también a la de Reglamentos obviamente y a la de 

Seguridad Pública que la idea en el Reglamento es que ellos también puedan 

aplicar dicho Reglamento, para las cuestiones de los vehículos, de las 

motocicletas, de todo ese tipo de vehículos, también pretendemos nosotros que se 

regulen los ruidos en las fábricas y por aquí dice también de fuegos pirotécnicos, 

la idea no es eliminar el uso de dichos fuegos pirotécnicos ni mucho menos, 

porque también reconocemos que tenemos tradiciones que los incluyen, lo que sí 

es que hay una norma que regularice los desibeles que pueden contener, también 

nosotros estamos incluyendo mucho la Dirección de Ecología para que en dicho 

Reglamento participen y hagan las mediciones con un aparato con el que ya 

contamos aquí en el Municipio lo tiene la Dirección de Ecología, incluso cuando 

nos sentemos a dictaminar esto, me gustaría también incluir si así lo ven bien a la 

hora de votar y se aprueba, a que se sume a la Comisión el Director de Ecología 

para que nos muestre el aparato de cómo se mide y que todos conozcamos de la 

mano con Seguridad Pública y la Dirección de Ecología cómo podemos hacer este 

Reglamento que funcione para bien de los arandenses, es cuanto Presidente”. No 

habiendo más comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA, EN CONJUNTO CON LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, SUMÁNDOSE A ESTA COMISIÓN EL C. 

MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍNEZ, JEFE DE ECOLOGÍA MUNICIPAL, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES  DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          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 CON TURNO A COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

PARA QUE SE AUTORICE LA COMPRA DE UN SERVIDOR PARA LA PÁGINA 

WEB INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL DISEÑO Y 

DESARROLLO DE LA MISMA”, 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. 

 

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

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, en 

el ejercicio de las facultades que me confieren los art. 41 fracción I, de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como el Art. 82 

fracción I, del Reglamento del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco 

y demás relativos y aplicables que en derecho corresponda; tengo a bien someter 

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

 

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMITÉ DE ADQUISICIONES  

 

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

Arandas, Jalisco, LA COMPRA DE UN SERVIDOR para la  PAGINA WEB 

INSTITUCIONAL  del ayuntamiento, así como EL DISEÑO y DESARROLLO de 

la misma, la cual tiene por objeto CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, proveer información a la ciudadanía, dependencias 

gubernamentales, asociaciones civiles, etc., además de fungir como la imagen 

digital de este H. Ayuntamiento, misma que será el pie para dar información oficial 

por medio de internet.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

PRIMERA.- “Acceso a la información”. Como Ayuntamiento somos sujetos 

obligados, los cuales tenemos  el deber de poner a disposición de las personas 

solicitantes la información pública que poseemos y dar a conocer, en su caso, el 
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proceso y la toma de decisiones de acuerdo a la competencia, así como las 

acciones en el ejercicio de nuestras funciones. 

SEGUNDA.- “Proyección de la imagen del municipio al exterior”. La página web 

funcionará como uno de los motores principales de promoción del municipio. En 

ella se podrá definir todas las características y particularidades y dar a conocer los 

lugares de interés turístico e historia. 

TERCERA.- “Agiliza gestiones y trámites”, tanto para los ciudadanos como para 

los funcionarios locales, tener una página web agilizará todas las funciones de 

gestiones y trámites. Su municipio podrá tener una página con las ordenanzas, 

preguntas frecuentes, descargas de modelos impresos, inscripciones a diferentes 

actividades, cualquier trámite en el que el ciudadano pueda acceder fácilmente 

desde su hogar.  

CUARTA.- Anexo a la presente las cotizaciones relacionadas a la misma. 

 

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 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: (…) III. Adquirir bienes 

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

 

  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: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

  UNO.- Se autoriza la adquisición de un SERVIDOR para la  PÁGINA 

WEB INSTITUCIONAL del H. ayuntamiento, así como EL DISEÑO y 

DESARROLLO de la misma,  turnándose al comité de adquisiciones para su 

compra la cual tiene por objeto ser la imagen DIGITAL del Ayuntamiento. 

  DOS.- Una vez lo anterior, se instruya al responsable del Departamento de 

Proveeduría, así como al titular de la Hacienda Pública Municipal, para que lleven 

a cabo la o las operaciones pertinentes y tendientes a la adquisición de dicho 

activo. 
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A T E N T A M E N T E. 
2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 

ARANDAS, JALISCO, A 17 DE OCTUBRE DEL 2019. 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

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

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

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 12 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, dice: “Túrnese el presente acuerdo al 

Comité de Adquisiciones para los efectos conducentes”. 

 

 

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

presentación de Dictámenes, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, informa al pleno que no se presentó ninguno, por lo tanto 

se da por desahogado este punto. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, respecto a los 

Asuntos Varios, se registró uno. Escrito bajo el inciso a), que contiene: 

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

DE ACUERDO, PARA PREMIAR A LOS ATLETAS ARANDENSES QUE 

PARTICIPARON EN LA PARALIMPIADA NACIONAL 2019 EN COLIMA”, la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRAN DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41, fracción II, artículo 

50 fracción I y IV, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de 

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

Arandas, Jalisco, propongo a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO, misma que tiene como objetivo; el análisis, discusión y/o aprobación 

en su caso, para que se autorice el pago como premio a los atletas de deporte 
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adaptado que participaron en la paralimpiada nacional en COLIMA 2019, y 

que consiguieron presea, el premio por presea de ORO de $3,000.00 (tres mil 

pesos 00/100 m.n.), de PLATA $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), y de 

BRONCE $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- En los últimos años este municipio ha sido punta de lanza en atletas, 

considerándose ya entre las potencias deportivas para el CODE JALISCO, sin 

dudas en el deporte adaptado ha sido símbolo de empuje, trabajo y lucha por salir 

adelante más allá de la discapacidad con la que cuentan estos atletas, que sin 

duda representan el municipio y que nos han hecho sentir muy orgullosos de ellos 

y que han conseguido resultados incluso de talla internacional, pero también hay 

que decirlo muchas veces ni siquiera con el apoyo necesario para sus viajes, 

alimentos y hospedajes aun así y con todas las carencias han logrado resultados 

muy positivos para el Estado de Jalisco y para el Municipio de Arandas. 

2.- Es de más por todos conocido de el gran papel que hicieron estos grandes 

atletas del municipio de Arandas en esta pasada Paralimpiada Nacional 2019 

celebrada en COLIMA en el cual consiguieron 24 medallas siendo éstas 13 de oro 

de plata y 3 de bronce. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Fundan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción II, artículo 50 fracciones II y 

IV, y demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

del Estado de Jalisco, así como el artículo 82, fracción II, del Reglamento 

ejecutado por el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

          Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer a 

consideración del pleno del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, los siguientes:  

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se entregue como premio a los atletas arandenses que consiguieron 

presea en la Paralimpiada Nacional 2019 en COLIMA $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 m.n.), por presea de Oro conseguida, $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 

m.n.) por presea de Plata y $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) por presea de 

Bronce. 
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SEGUNDO.- Una vez autorizada la presente iniciativa se gire oficio para que la 

encargada de Hacienda Municipal haga efectivos los pagos de los premios a los 

atletas de deporte adaptado. 
Arandas, Jalisco a 22 de octubre del 2019. 

Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 
Regidor de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 

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

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

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más 

aclarando en la exposición de motivos efectivamente hay una variación, son once 

medallas de oro, siete de plata, está correcto y son cinco de bronce si 

podíamos agregar una más que se ganó en el basquetbol donde participan 

dos atletas arandenses, que yo creo que sería pues muy triste dejarlos fuera a 

pesar de que fue en equipo con Jalisco en el basquetbol, ganaron medalla de 

bronce en basquetbol, pero como se contabiliza este… en equipo para Jalisco 

este… nada más una medalla, pero los dos participaron entonces serían de 

bronce, serían once de oro haciendo la corrección, serían siete de plata y 

agregando a estas personas serían siete de bronce, que serían lo que se 

estaría ayudándole a este equipo que es un premio y un resultado de talla 

nacional, así como nos sentimos y estuvimos de acuerdo en apoyar a la Copa 

Jalisco, yo creo que también dejar afuera a estos atletas que han dado infinidad 

de veces y dejado el nombre de Arandas y del Estado, incluso Beto que fue a 

Colombia y trajo también varias preseas de oro y de plata, entonces yo creo que 

sería muy triste no darles y reconocerles la gran labor que a pesar de todas las 

carencias que manifiesto en la exposición de motivos, han podido sacar adelante 

y que enorgullecen a todo Arandas de eso estoy seguro y también si le podemos 

agregar al punto de acuerdo, porque dejo de lado a Alejandro Gómez que se le 

otorgue la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), en un bono al 

gran trabajo que ha venido realizando, sé pues que percibe una cantidad como 

apoyo del Municipio, yo creo que los grandes resultados que ha tenido Arandas, si 

sería importante si ustedes lo aprueban que se le otorgue un bono de $5,000.00 

(cinco mil pesos 00/100 m.n.), a Alejandro Gómez también como entrenador de 

estos muchachos muchas gracias, es cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno, yo creo que siempre a Beto siempre se 

les ha apoyado y acuérdense que ustedes mismos lo apoyamos aquí a Beto, 

siempre se les ha apoyado cuando van a algún lado fuera sí se les ha apoyado y 

aparte incluso se le dio un premio en dinero en efectivo a Beto”. Interviene el 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Hay constancias pues 

donde incluso los papás han tenido que sacar de su bolsa para poder pagar el 

transporte, en esa ocasión no, en esa ocasión de la de Beto si… entonces en 
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muchas de las ocasiones se ha tenido que con recursos, ahora sí de los papás 

poderles pagar, digo sería yo creo justo entregarles el premio una cantidad así, si 

lo ven a bien pues, este yo creo que muy merecido lo tienen y pues es cuanto 

Presidenta”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. 

Ayuntamiento, “Si nada más hay que reconocer a los deportistas, este creo que 

hay un amplio compromiso por parte de la actual administración de la Presidenta 

Municipal con el deporte y si bien es cierto si ya se había apoyado a otro grupo de 

deportistas otro tipo de apoyos que también habían llegado a finales, es muy 

bueno reconocer a estos grandes deportistas que nos están representando este, 

a todo el Municipio y que se les dé un reconocimiento que aunque no sea basto 

porque hay que reconocerlo, sí sepan que la administración pública y el 

Ayuntamiento está siempre al pendiente de ellos para apoyarlos y hacerlos crecer 

en el deporte, es cuanto Presidenta”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Con su permiso Señora Presidenta, realmente me parece 

muy buena la iniciativa, también reconocer realmente el hecho de que si 

precisamente alguien ha dado la autorización a la Señora Presidenta también, 

que se le apoye a Alex Gómez, en todo momento se le ha estado apoyando 

realmente para esta cuestión y agregando el punto de acuerdo me gustaría que 

bajo el protocolo que tenemos manejando sobre lo del deportista y de las tablas 

rítmicas se agregara al evento del 19 de noviembre a las 5 de la tarde en el 

Parque Hidalgo, nada más al punto de acuerdo en dado caso que se apruebe la 

iniciativa para entregar los premios”.  No habiendo más comentarios al respecto la 

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

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

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

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON LOS 

COMENTARIOS DE LOS REGIDORES: LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ Y LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

                         

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

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 12:52 (doce horas con cincuenta y dos 

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

intervinieron y quisieron hacerlo. 
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C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

 

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. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 22 de Octubre del 2019. 
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MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

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 22 de Octubre del 2019. 

 


