PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS EN ARANDAS,
PARA LE PERIODO 2015-2018
“Los Delegados tienen el conocimiento de primera mano de los problemas
de su Comunidad”
Arandas Jal, domingo 11 de octubre del 2015.- Este domingo se llevó a cabo la elección de los
representantes de las Delegaciones de: Santa María del Valle, Manuel Martínez Valadez y
Santiaguito de Velázquez. Siendo una prerrogativa del Presidente Municipal en turno, el
designar a los funcionarios públicos encargados de la administración de las diferentes
delegaciones. En esta ocasión el Presidente Municipal de Arandas, Maestro Salvador López
Hernández, instruyó abrir el proceso para permitir a los habitantes de las 3 delegaciones del
municipio que eligieran directamente a sus autoridades delegaciones, quienes tienes el
conocimiento de primera mano de los problemas y las costumbres de cada localidad, así como
la familiaridad con sus habitantes.

Anterior a las votaciones, la autoridad municipal designó al Comité de Elecciones, que fue el
responsable de diseñar y conducir el proceso. El proceso estuvo compuesto de las siguientes
etapas: Publicación de una Convocatoria el viernes 2 de octubre, con la finalidad de notificar a
los habitantes de las delegaciones, para invitarlos a participar e informarles las fechas de
entrega de solicitudes y la exposición de requisitos. El lunes 5 de octubre fue la recepción de
documentos; mientras que el martes 6 de octubre se llevó a cabo la revisión de expedientes y
dictamen de procedencia. Los candidatos tuvieron del 14 al 16 de octubre para hacer campaña
para finalmente el domingo 11 de octubre, se llevará a cabo la elección de Delegados.

Es importante señalar que en las Delegaciones de Santiaguito de Velázquez y Manuel Martínez
Valadez, solamente una persona reunió los requisitos en tiempo y forma y después de
dictaminar la procedencia de sus expedientes; se tomo la decisión de ratificar su nombramiento
como Delegados, quedando como Delegado en Manuel Martínez Valadez, el Señor David
Sánchez Guevara y en Santiaguito de Velázquez, el Señor Ramiro Alvizo Zúñiga.
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En Santa María del Valle, se atendieron a los ciudadanos con credenciales para votar de las
secciones 118 y 119. En esta delegación los ciudadanos pudieron votar por 3 candidatos,
quedando los resultados de la elección de la siguiente manera: C. Ana Cristina González
Ramírez 99 votos; C. Alfredo Morales Ponce 167 votos; C. Juan Ponce Torres 160 votos. Cabe
mencionar que todo el proceso transcurrió en la más completa calma y que no se registró
ningún tipo de incidente. Digna de nota es también la supervisión permanente de nuestro
cuerpo de Seguridad Pública, que se mantuvo en todo momento atento a que se el proceso se
condujera de manera segura y ordenada.
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