
RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE  

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

La que suscribe C. María de Jesús Galindo García, en mi carácter de Regidora 

de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y en el 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 Municipal del Estado de Jalisco, 

en relación con los artículos 82, fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; someto a su amable y distinguida consideración la presente 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, que tiene por objeto la creación del 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA. 

En los términos que se presenta la presente iniciativa y al efecto realizo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- 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, organización o grupo que debe acatar las 

normas establecidas. Consiste en sentar las bases para la convivencia y prevenir 

los conflictos que se pueden generar entre los individuos.  

2.- Es de suma importancia la creación del REGLAMENTO INTERNO DE LA 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, ya que ningún ordenamiento municipal se ha 

destacado por regular las actividades de los miembros de una dirección. Es por 

tanto fundamental que los funcionarios públicos que integran esta importante parte 

de la administración pública estén bajo la observación de normas que regulen sus 

actividades y un excelente actuar ante la sociedad civil a la cual sirven. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 



Fundamentan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción II, 42 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de la Administración Pública del Estado de Jalisco; 

así como los artículos 82 fracción II, 84, 95 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 

Así mismo el CAPITULO II, de la concurrencia entre el Gobierno del Estado y los 

gobiernos municipales en el artículo 5 fracción XIII de la Ley Estatal del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Medio Ambiente que a la letra dice: 

Artículo 5º. Compete al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales, en la 

esfera de su competencia local, conforme a la distribución de atribuciones que se 

establece en la presente ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, así como 

los convenios de coordinación que al efecto se firmen. 

XIII. La expedición y aplicación con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, de leyes y reglamentos que tiendan al 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas, así como 

la expedición de la normatividad estatal para el cumplimiento de la presente ley y 

sus reglamentos, las cuales tiendan a incentivar el desarrollo económico del 

estado de manera sustentable. 

De  igual forma el: 

CAPÍTULO IV 

De las atribuciones de los Gobiernos Municipales. 

Artículo 8º. Corresponde a los gobiernos municipales directamente, o por 

delegación, a través de los organismos o dependencias que para tal efecto 

designen sus titulares, en el ámbito de su competencia de manera general, las 

atribuciones que se establecen en el artículo 5º de la presente ley, 

coordinadamente con el Gobierno del Estado y, de manera exclusiva, las 

siguientes: 

Fracción II. Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en 

congruencia con los ordenamientos general del territorio y regional del Estado, que 

al efecto elaboren la federación y el Gobierno del Estado. 



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

la consideración de este Ayuntamiento en pleno los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO: Se turne la presente iniciativa de creación del REGLAMENTO 

INTERNO PARA LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, para su análisis, estudio y 

posterior dictaminación a las comisiones permanentes de Medio Ambiente y 

Ecología y de Reglamentos y Vigilancia. 

SEGUNDO: Una vez estudiado y dictaminado se integre al reglamento de 

Ecología como un apartado único y se publique en la gaceta municipal. 

TERCERO: Se apruebe la iniciativa planteada en los términos expuestos. 
ATENTAMENTE: 

2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
ARANDAS, JALISCO 14 DE MARZO 2019. 

C. María de Jesús Galindo García. 
Regidora Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología. 

 


