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ACTA 13/2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 

(VEINTIDOS) DE MAYO DEL 2015 (DOS MIL QUINCE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DEL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA. 

SECRETARÍA A CARGO DEL LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 

 

          En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 10:11 (Diez horas con once 

minutos) del día 22 (Veintidós) de Mayo del 2015 (dos mil quince), en la Sala de 

Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal,  reunidos los CC. LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, Presidente Municipal; los Regidores: LIC. 

LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, L.T.S. 

ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES,   

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ,  PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI, 

LIC. JUAN PONCE TORRES,  LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, C. RAFAEL 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, PROFR. JUAN 

LEÓN HERNÁNDEZ, L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO y 

encontrándose también presentes en esta Sesión el Síndico de este  H. 

Ayuntamiento LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, y el Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

para llevar a cabo una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden 

del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

  

 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

III.-  LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES ACTAS: 

 

a) ACTA NÚM. 11/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 

(VEINTINUEVE)  DE ABRIL DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

 

b) ACTA NÚM. 12/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 

08 (OCHO) DE MAYO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 
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IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) OFICIO NÚM. OF-DPL/1129/LX, DE LA DIRECCIÓN DE 

PROCESOS LEGISLATIVOS, SIGNADO POR EL DR. MARCO 

ANTONIO DAZA MERCADO, SECRETARIO GENERAL DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, EN EL CUAL EXHORTA A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚM. 1270-LX-15, PARA QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 

INFORMEN A ESTE PODER LEGISLATIVO DE MANERA 

DETALLADA LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO PARA 

DAR CABAL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 1/2009 

EMITIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS JALISCO, (CEDHJ). 

 

b) OFICIO NÚM. OF-DPL/1192/LX, DE LA DIRECCIÓN DE 

PROCESOS LEGISLATIVOS, SIGNADO POR EL DR. MARCO 

ANTONIO DAZA MERCADO, SECRETARIO GENERAL DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO,  EN EL CUAL EXHORTA A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚM. 1334-LX-15, PARA QUE SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 

GRADUALES DE SEPARACIÓN DE RESÍDUOS ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS Y LOS MECANISMOS PARA PROMOVER SU 

APROVECHAMIENTO. 

 

c) OFICIO NÚM. OF-DPL/1140/LX, DE LA DIRECCIÓN DE 

PROCESOS LEGISLATIVOS, SIGNADO POR EL DR. MARCO 

ANTONIO DAZA MERCADO, SECRETARIO GENERAL DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO,  EN EL CUAL EXHORTA A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1282-LX-15, 1298-LX-15 y 1299-LX-

15. 

 

    

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

DEL TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO 

A LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DE LOS C.C. JOSÉ DE 

JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA Y MARÍA JUANA 

REYNOSO JIMÉNEZ. 

  

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

DE  LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO REALICE 

ADECUACIONES, TRANSFERENCIA Y  MODIFICACIONES 

AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014, DEBIENDO RENDIR EL INFORME A ESTE H. 

AYUNTAMIENTO EL ENCARGADO DE HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL.  

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE A UNA 

CALLE UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO “PRADOS 

DEL VALLE” DE ESTA CIUDAD, SE LE ASIGNE EL 

NOMBRE DE: “PRIVADA DEL EDÉN”. 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO AL CAMBIO 

DE USO DE SUELO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO 

“PRESA DE BARAJAS”, PARA QUE SE LE ASIGNE EL 

USO DE SERVICIO DISTRITAL RESTAURANTES Y 

BARES; (RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS AL MOMENTO DE CONSUMIR LOS 

ALIMENTOS). 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA EL CAMBIO DE 

USO DE SUELO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO 

“LA RESOLANA”, PARA QUE SE LE ASIGNE EL USO DE 

GRANJA Y HUERTOS (GH) (GRANJA AVÍCOLA). 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO A LAS 
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ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LAS 

ALTAS DE BIENES INMUEBLES DEL AÑO 2014. 

 

 

 

VI.- LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 

a) DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, RESPECTO A LA 

PRÓRROGA POR UN AÑO MÁS DEL PROGRAMA 

“MISIONES CULTURALES, EN LA MISIÓN 

CULTURAL 145, LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ”, CICLO 

ESCOLAR 2015-2016. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

a) INTERVENCIÓN DEL ING. ARQ. LUIS FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ, 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A EFECTO DE QUE 

INFORME A ESTE PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, SOBRE LA 

INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD EN EL CAMELLÓN DE INGRESO DE ARANDAS DE LA 

GLORIETA DEL AGAVE MEDINA ASCENCIO. 

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DEL TURNO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 

REFORMAR LOS ARTÍCULOS 14,21,23,28,40,44,51,71,73,75,78,82 y 92 

DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

 

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

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, 

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

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) MUNÍCIPES DE 14 

(CATORCE), DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 
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GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN, 

POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS.  

 

 

        El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  

instruye al Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS,  para que de lectura al orden del día. Después de 

la lectura del orden del día y no habiendo ningún comentario al respecto, en uso 

de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA,  instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   

 

 

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

caso debate y aprobación de las siguientes ACTAS: 

 

a) ACTA NÚM. 11/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 

(VEINTINUEVE)  DE ABRIL DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

 

b) ACTA NÚM. 12/2015, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 08 

(OCHO) DE MAYO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE). 

 

          Pide el uso de la voz  el Regidor DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ,  “Solicito 

la omisión de la lectura de las actas en mención, ya que nos fueron entregadas en 

tiempo y forma y tuvimos tiempo para su revisión y análisis”. No habiendo ningún 

comentario al respecto, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL REGIDOR DR. EFRÉN 

DÍAZ RODRÍGUEZ, RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LAS 

ACTAS EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE POR 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, 4 

(CUATRO) VOTOS EN CONTRA SIENDO LOS REGIDORES: LIC. RICARDO 

GARCÍA LOZANO, L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, C. RAFAEL 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ Y CERO 
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ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA,  

pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre el Inciso a), respecto al ACTA NÚM. 

11/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 (VEINTINUEVE)  DE 

ABRIL DEL 2015, (DOS MIL QUINCE), es momento de hacerlo?”. No habiendo 

ningún comentario al respecto,  en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A  VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA EN MENCIÓN, 

APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. (Sin 

que emita su voto el L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, por no 

haber estado presente en dicha Sesión). El Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, en este momento pregunta: “¿Si existe algún 

comentario sobre el Inciso b), respecto al ACTA NÚM. 12/2015, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 08 (OCHO) DE MAYO DEL 2015, (DOS MIL 

QUINCE), es momento de hacerlo?”. No habiendo ningún comentario al respecto,  

en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A  VOTACIÓN 

SI APRUEBAN EL ACTA EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día en 

comunicaciones recibidas, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA le informa al pleno que  se registraron tres.- Respecto al 

inciso a), que contiene: “OFICIO NÚM. OF-DPL/1129/LX, DE LA DIRECCIÓN 

DE PROCESOS LEGISLATIVOS, SIGNADO POR EL DR. MARCO ANTONIO 

DAZA MERCADO, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO, EN EL CUAL EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO 

AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚM. 1270-LX-15, PARA QUE EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE INFORMEN A ESTE PODER LEGISLATIVO DE MANERA 

DETALLADA LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO PARA DAR CABAL 

CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 1/2009 EMITIDA POR LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, (CEDHJ)”, por lo 

que el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA 
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instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura al escrito, el cual se transcribe: 

 

NÚMERO: OF-DPL-1129-LX. 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE  

PROCESOS LEGISLATIVOS. 

 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE ARANDAS 

AV. FRANCISCO MORA Nº. 76 COL. CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

P R E S E N T E . 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta 

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

verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo número: 1270-LX-15,  en el 

que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que 

a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del 

Acuerdo Legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos 

procedentes. 

 

          Por instrucciones de la Directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las 

seguridades de mi consideración. 

 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA, JALISCO, MARZO 5 DE 2015. 

DR. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO. 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 
          Después de la lectura de dicho comunicado y no habiendo ningún 

comentario al respecto el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, dice: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

contiene: “OFICIO NÚM. OF-DPL/1192/LX, DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS 
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LEGISLATIVOS, SIGNADO POR EL DR. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO, 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,  EN EL CUAL 

EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL ACUERDO 

LEGISLATIVO NÚM. 1334-LX-15, PARA QUE SE IMPLEMENTEN 

PROGRAMAS GRADUALES DE SEPARACIÓN DE RESÍDUOS ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS Y LOS MECANISMOS PARA PROMOVER SU 

APROVECHAMIENTO”, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura al 

escrito, el cual se transcribe: 

NÚMERO: OF-DPL/1192/LX. 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE  

PROCESOS LEGISLATIVOS. 

 

C. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA Nº. 76 COL. CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta 

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

verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo número: 1334-LX-15, en el 

que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que 

a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del 

Acuerdo Legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos 

procedentes. 

 

          Por instrucciones de la Directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las 

seguridades de mi consideración. 

 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA, JALISCO, ABRIL 21, DE 2015. 

DR. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO. 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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          Después de la lectura de dicho comunicado y no habiendo ningún 

comentario al respecto el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, dice: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, inciso c), que 

contiene: “OFICIO NÚM. OF-DPL/1140/LX, DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS 

LEGISLATIVOS, SIGNADO POR EL DR. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO, 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,  EN EL CUAL 

EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS ACUERDOS 

LEGISLATIVOS NÚMEROS: 1282-LX-15, 1298-LX-15 y 1299-LX-15”, por lo que 

el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, 

instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura al escrito, el cual se transcribe: 

 

NÚMERO: OF-DPL-1140-LX. 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE  

PROCESOS LEGISLATIVOS. 

C. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA Nº. 76 COL. CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180. 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta 

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

verificada en esta fecha, aprobó los Acuerdos Legislativos con números 1282-LX-

15, 1298-LX-15 y 1299-LX-15, en el que de manera atenta y respetuosa, se le 

exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda 

lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia del que se 

adjunta copia para los efectos procedentes. 

 

          Por instrucciones de la Directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las 

seguridades de mi consideración. 
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ATENTAMENTE 
GUADALAJARA, JALISCO, MARZO 26 DE 2015. 

DR. MARCO ANTONIO DAZA MERCADO. 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

          Después de la lectura de dicho comunicado y no habiendo ningún 

comentario al respecto el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, dice: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

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

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS, el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, le informa al pleno que se registraron seis. 

Respecto al inciso “a”,  contiene:  “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN 

EN SU CASO  DEL TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO A 

LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DE LOS C.C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ 

PEDROZA Y MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ”,  por lo que en uso de la voz  

el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, 

instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa. Pide el uso de la 

voz la Regidora L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, “Solamente comentarles 

compañeros Regidores que en la lectura van a detectar dos errores de dedo uno 

donde dice: PEDRAZA lo correcto debe decir: PEDROZA, y  donde dice: MARÍA 

JUAN lo correcto debe decir: MARÍA JUANA, disculpen se nos fue, pero no tiene 

mayor significancia gracias”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “Respecto al comentario que hace la Regidora para que 

se haga la adecuación correspondiente en su lectura para que se haga la mención 

con los nombres correctos”. La iniciativa se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 50 fracción I de la 

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

como los artículos 60 fracción I, 82 fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco; presento INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 

COMISIONES PARA QUE SE APRUEBEN LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN 

POR INVALIDEZ DE LOS C.C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA  EL 
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CUAL LABORA EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO,  Y PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA C. 

MARIA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ, VIUDA DE JOSÉ VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, lo que baso en los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES.- 

 

1. Con fecha 10 de Enero de 2014 (dos mil catorce), se remitió a la suscrita 

L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, en mi calidad de Regidora 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y Social de 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; un escrito 

mediante el cual se solicita la pensión por invalidez a favor del C. JOSÉ DE 

JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA, que al momento se encuentra laborando 

en el taller municipal. 

 

2. Con fecha 24 (veinticuatro) de Febrero 2015 (dos mil quince), de la misma 

manera se remitió a la suscrita un escrito mediante el cual se solicita la  

PENSIÓN POR VIUDEZ de la C. MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ, 

viuda de JOSÉ VILLALOBOS HERNÁNDEZ,  (que al efecto se adjunta 

para su análisis), quien al momento de fallecer era trabajador del 

Departamento de Parques y Jardines de este Órgano de Gobierno. 

 

3. Es por ello que en virtud de darle trámite a las solicitudes planteadas, 

solicito se turne  a las Comisiones de Desarrollo Humano y Social y 

Hacienda Pública Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional, a 

efecto de que dictaminen lo correspondiente. 

 

Por lo anterior expuesto me permito poner a su consideración de este 

H. Ayuntamiento, en pleno el siguiente punto de 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.- Se apruebe el turno de las solicitudes de  PENSIÓN POR 

INVALIDEZ DEL C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ PEDROZA Y PENSIÓN 

POR VIUDEZ DE LA C. MARÍA JUANA REYNOSO JIMÉNEZ, VIUDA DE JOSÉ 

VILLALOBOS HERNÁNDEZ, a las Comisiones de Desarrollo Humano y Social y 

Hacienda Pública Municipal, para su estudio y dictaminacion.- 
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A T E N T A M E N T E : 
ARANDAS, JALISCO A 18  DE MAYO DEL 2015. 

L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

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

respecto en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “b” del orden del día,      

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

DE ACUERDO PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

REALICE ADECUACIONES, TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DEBIENDO 

RENDIR EL INFORME A ESTE H. AYUNTAMIENTO EL ENCARGADO DE 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL”; en uso de la voz  el Presidente Municipal 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al  LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que de lectura a la Iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL  

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

          En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción II 

y 41 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, en relación con los artículos 81, 82 fracción I, 86 y 87 del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a su amable y 

distinguida consideración la presente INICIATIVA DE ACUERDO, que tiene por 

objeto, a que este H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, autorice las 

adecuaciones, transferencia y modificaciones al presupuesto municipal de 

Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014, que muestren excedentes no 

ejercidos, hacía partidas sin saldo suficiente y disponible, debiendo rendir el 
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Encargado de la Hacienda Pública Municipal el informe y justificación 

correspondiente a este H. Ayuntamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a la 

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

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se apruebe a que este H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, autorice las adecuaciones, transferencia y modificaciones al presupuesto 

municipal de Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014, que muestren 

excedentes no ejercidos, hacía partidas sin saldo suficiente y disponible, debiendo 

rendir el Encargado de la Hacienda Pública Municipal el informe y justificación 

correspondiente a este H. Ayuntamiento. 
 

ATENTAMENTE. 
ARANDAS, JALISCO, A 19 DE MAYO DEL 2015. 
LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

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

respecto, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “c” del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE A UNA CALLE UBICADA EN EL 

FRACCIONAMIENTO “PRADOS DEL VALLE” DE ESTA CIUDAD, SE LE 

ASIGNE EL NOMBRE DE: “PRIVADA DEL EDÉN”; por lo que en uso de la voz  

el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA instruye 

al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL  

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 
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PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 50, fracción I de la Ley 

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco así como el Artículo 

70, fracción XXI del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto 

a la consideración de este pleno la siguiente Iniciativa de Acuerdo: para que Se 

AUTORICE la asignación de la nomenclatura propuesta para  la calle ubicada 

en el Fraccionamiento “PRADOS DEL VALLE” con el siguiente nombre: Calle: 

“Privada del Edén”, por lo que de acuerdo a éste Cuerpo Colegiado pone a su 

consideración para su análisis, discusión y aprobación para la misma en virtud de 

los siguientes: 

 

1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

 

I. El pasado día 28 de abril del presente, acudió a las oficinas de Obras 

Públicas de este Municipio el C. Juan Manuel Valle Magaña, para 

solicitar la autorización  para la asignación del nombre a la calle ubicada  

en el fraccionamiento denominado “PRADOS DEL VALLE” ubicado en 

este Municipio de Arandas, Jalisco. 

Se incluye copia de la petición del particular. 

 

II. Se adjunta a la presente el oficio No. DU-0605/2015, expedido por el 

Departamento de Desarrollo Urbano de este Municipio, y subscrito por 

el Director de Obras Públicas el Ing. Arq. Luis Francisco García López, 

en el que nos informa sobre la petición de la revisión de nomenclatura 

propuesta para la asignación del nombre de la calle, de igual manera se 

nos informa que una vez habiendo revisado de este municipio por parte 

de esta dependencia no existen calles con el nombre propuesto, por lo 

tanto es VIABLE la asignación de dicho nombre.  

 

Se anexa a la presente Iniciativa copia del plano del fraccionamiento para su 

mejor identificación. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 

Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 
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ÚNICO: Se AUTORICE la asignación de la nomenclatura propuesta para  la 

calle ubicada en el Fraccionamiento “PRADOS DEL VALLE” con el  siguiente 

nombre: “PRIVADA DEL EDÉN”. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO A 13 DE MAYO DE 2015. 
LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA. 

 

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

respecto, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público  Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.   

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso “d” del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL 

PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “PRESA DE BARAJAS”, PARA QUE SE LE 

ASIGNE EL USO DE SERVICIO DISTRITAL RESTAURANTES Y BARES; 

(RESTAURANTE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL MOMENTO 

DE CONSUMIR LOS ALIMENTOS)”; por lo que en uso de la voz  el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA instruye al  LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E . 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere los Artículos 50, fracción I 

y 53 fracción II , de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; 

someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa para 

APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO RESPECTO DEL PREDIO 



   299 

RÚSTICO, DENOMINADO “PRESA DE BARAJAS”, UBICADO A 12.65 

KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA 

CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE ACUERDO A ESCRITURAS DE 2-34-42 

HAS.; DE SER SUELO RÚSTICO, A QUE SE LE ASIGNE EL USO DE 

SERVICIO DISTRITAL RESTAURANTES Y BARES (RESTAURANTE CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL MOMENTO DE CONSUMIR LOS 

ALIMENTOS), con relación a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. El cambio de uso de suelo consiste en modificar el uso del suelo a otro 

que al efecto se determine sea compatible, así como la densidad e 

intensidad de su aprovechamiento o el cambio de altura. El cambio 

procederá si no se alteran las características de la estructura urbana del 

centro de población, ni de las de su imagen y que se encuentre ubicado 

en área urbana o urbanizable. 

 

II. El día 18 (dieciocho) de Marzo del año 2015 (dos mil quince), en la 

oficialía de partes de la Dirección de Obras Públicas de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; se recibió un oficio en 

vía de petición, suscrito por el C. Gabriel Contreras Salcido, en su 

calidad de Propietario, en el que se solicita, el cambio de uso de suelo 

RESPECTO DEL PREDIO RÚSTICO, DENOMINADO “PRESA DE 

BARAJAS”, UBICADO A 12.65 KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE 

DE ACUERDO A ESCRITURAS DE 2-34-42 HAS.; DE SER SUELO 

RÚSTICO, A QUE SE LE ASIGNE EL USO DE SERVICIO DISTRITAL 

RESTAURANTES Y BARES (RESTAURANTE CON VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL MOMENTO DE CONSUMIR LOS 

ALIMENTOS), mismo que cuenta con una superficie según catastro de 

18,475.00 m2 (dieciocho mil cuatrocientos setenta y cinco metros 

cuadrados), con una superficie a utilizar de 270.00 m2 (doscientos 

setenta metros cuadrados), la cual se determina en el plano que se 

anexa, propiedad del C. GABRIEL CONTRERAS SALCIDO, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

 

AL NORTE: En 10.00  metros con Gabriel Contreras Salcido. 
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AL SUR: En 10.00 metros con Gabriel Contreras Salcido. 

 

AL ORIENTE: En 27.00 metros con Gabriel Contreras Salcido.  

 

AL PONIENTE: En 27.00 metros con Gabriel Contreras Salcido. 

       

III. Se adjunta a la presente la opinión técnica y EL DICTAMEN 

FAVORABLE DE CAMBIO DE USO DE SUELO, firmada por el 

Ingeniero Arquitecto LUIS FRANCISCO GARCÍA LOPEZ, en su 

carácter de DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  de este H. 

Ayuntamiento, ya que dicha área es a quien corresponde técnicamente 

la determinación material respecto a la procedencia de dicha solicitud. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

IV. Que de conformidad con los capítulos II y III del Reglamento de Control y 

Zonificación territorial  de esta ciudad de Arandas, Jalisco, me permito 

proponer a este Honorable Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se aprueba  EL CAMBIO DE USO DE SUELO RESPECTO DEL 

PREDIO RÚSTICO, DENOMINADO “PRESA DE BARAJAS”, UBICADO A 

12.65 KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE ACUERDO A ESCRITURAS DE 

2-34-42 HAS.; DE SER SUELO RÚSTICO, A QUE SE LE ASIGNE EL USO 

DE SERVICIO DISTRITAL RESTAURANTES Y BARES (RESTAURANTE 

CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL MOMENTO DE CONSUMIR 

LOS ALIMENTOS), mismo que cuenta con una superficie según catastro de 

18,475.00 m2 (dieciocho mil cuatrocientos setenta y cinco metros cuadrados), 

con una superficie a utilizar de 270.00 m2 (doscientos setenta metros 

cuadrados), propiedad del C. GABRIEL CONTRERAS SALCIDO. 
 
 

A T E N T A M E N T E : 
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS. 
ARANDAS, JALISCO 27 DE ABRIL DE 2015 
L.C.P. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
 
 

Asunto: Opinión Técnica. 
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HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 

P R E S E N T E S : 

 

En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, del predio 

denominado según   escrituras “Rústico denominado Presa de Barajas ubicado 

a 12.65 kilómetros al poniente de Arandas municipio de Arandas” con una 

superficie de acuerdo a escrituras de 2-34-42 Has., con los siguientes colindantes  

al Norte: 98.00 mts.  con herederos de Hilario Salcido y Delfina Campos; al Sur: 

192.00 mts.  con  J. Trinidad Contreras y  al Oriente: 209.00 mts. con Antonio 

Contreras y  al Poniente: 18.00 mts. y termina  en 99.00 mts. con J. Trinidad 

Contreras. Superficie según catastro 18,475.00 m2,   dicho predio se encuentra 

fuera del área de aplicación del  PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO 

DE POBLACIÓN  DE ARANDAS y en el cual se pretende construir un restaurante 

con venta de bebidas alcohólicas al momento de consumir los alimentos 

SERVICIO DISTRITAL  RESTAURANTES Y BARES  con una superficie a utilizar 

de 270.00 m2 se anexa plano para su ubicación en cuestión, es propiedad del SR. 

GABRIEL CONTRERAS SALCIDO. 

Por lo que se solicita el ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA: 

 

DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 

 

A continuación  se enlistan las observaciones técnicas de parte de la Dependencia 

Municipal: 

 

• El terreno si cumple con los requisitos conforme al Reglamento de 

Zonificación para Arandas como lo indica tabla siguiente  SERVICIO 

DISTRITAL en superficie mínima siendo la requerida 270.00 m2. 

 

Tabla 24 

SERVICIOS DISTRITALES  SD 

 INTENSID

AD 

MÍNIMA 

(SD1) 

INTENSI

DAD 

BAJA 

(SD2) 

INTENSID

AD MEDIA 

(SD3) 

INTENSID

AD ALTA 

(SD4) 

INTENSI

DAD 

MÁXIMA 

(SD5) 

Superficie mínima      
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de lote 800 m2 800 m2 420 m2 270 m2 270 m2 

 

Frente mínimo del 

lote 

20 metros 

lineales 

15 

metros 

lineales 

12 metros 

lineales 

12 metros 

lineales 

12 

metros 

lineales 

Coeficiente de 

ocupación del 

suelo  (C.O.S.) 

 

0.4 

 

 

0.6 

 

0.7 

 

0.8 

 

0.8 

Coeficiente de 

utilización del 

suelo  (C.U.S.) 

 

1.2 

 

1.8 

 

2.1 

 

2.4 

 

3.2 

Altura máxima de 

la edificación 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

Cajones de 

estacionamiento 

Ver tabla 

48 

Ver tabla 

48 

Ver tabla 

48 

Ver tabla 

48 

Ver tabla 

48 

 

%  de frente 

jardinado 

 

50 % 

 

40% 

 

30% 

 

20% 

 

20% 

 

Restricción frontal 

5 metros 

lineales* 

5 metros 

lineales* 

5 metros 

lineales* 

5 metros 

lineales* 

5 metros 

lineales* 

 

Restricción 

posterior 

3 metros 

lineales 

3 metros 

lineales 

3 metros 

lineales 

3 metros 

lineales 

3 metros 

lineales 

 

Modo de 

Edificación 

 

Variable 

 

Variable 

 

Variable 

 

Variable 

 

Variable 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

* La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, 

buscar Características geométricas. 

 

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a 

votación por parte de los Honorables Miembros del Ayuntamiento de Arandas en 

sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO 

DE SUELO  DE RÚSTICO  A SERVICIO DISTRITAL  RESTAURANTES Y 

BARES. 
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 Esta dependencia emite la presente opinión técnica junto con los 

documentos que se cuentan sin menoscabo ni afectaciones futuras al patrimonio 

municipal y/o privado. 

 

Sin más por el momento y esperando que la presente documentación sea 

de utilidad, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a este 

respecto. 

 
A T E N T A M E N T E : 

“Arandas, Jalisco a 6 de Abril del 2015” 
Ing. Arq. Luis Francisco García López. 
Director de Obras Públicas Municipales 

 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso 

de la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, yo 

quisiera proponer que esta solicitud de autorización se envíe a Comisiones y 

en base a los siguientes argumentos, si bien es cierto de que este es un cambio 

de uso de suelo no licencia municipal, el enviarlo a Comisiones nos da la 

posibilidad de analizar muy bien si efectivamente, no es el caso pues, pero a 

veces son cantinas disfrazadas no es el caso o quiero suponer que no es el caso, 

a mi me gustaría que sí se mandara a Comisiones para que lo analizaran de 

manera personal además de tomar en cuenta a los vecinos y ¿por qué digo esto?, 

porque recordaremos que en una de las sesiones anteriores autorizamos una 

gasera y hoy a cada uno de nosotros, bueno, cuando menos a mí en lo personal 

ya me están llegando escritos de vecinos donde están inconformes con la 

autorización, insisto, si bien es cierto de que es un cambio de uso de suelo, bueno, 

pues vamos analizando de manera más específica la situación para tener más 

antecedentes y sobre todo más argumentos de tomar una decisión, es cuanto”. No 

habiendo  comentarios respecto a esta propuesta, el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL 

REGIDOR LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO RESPECTO AL TURNO DE ESTA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, PREVENCIÓN 

SOCIAL Y TRÁNSITO, REGLAMENTOS Y VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y VECINAL PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 

APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso “e” del orden del día,    

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL 

PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “LA RESOLANA”, PARA QUE SE LE 

ASIGNE EL USO DE GRANJA Y HUERTOS (GH) (GRANJA AVÍCOLA)”;  el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye 

al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento para que de lectura a la iniciativa, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E . 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere los Artículos 50, fracción I 

y 53 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; 

someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa para 

APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO RESPECTO DEL PREDIO 

RÚSTICO, DENOMINADO “LA RESOLANA”, CON UNA EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL DE 81-11-83.65 HAS. (OCHENTA Y UN HECTÁREAS, ONCE 

ÁREAS, OCHENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y CINCO CENTIÁRIAS); DE 

SER SUELO RÚSTICO (AGRÍCOLA), A QUE SE LE ASIGNE EL USO DE 

GRANJA Y HUERTOS (GH)(GRANJA AVÍCOLA), con relación a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. El cambio de uso de suelo consiste en modificar el uso del 

suelo a otro que al efecto se determine sea compatible, así 

como la densidad e intensidad de su aprovechamiento o el 

cambio de altura. El cambio procederá si no se alteran las 

características de la estructura urbana del centro de 

población, ni de las de su imagen y que se encuentre ubicado 

en área urbana o urbanizable. 

 

II. El día 04 (cuatro) de Marzo del año 2015 (dos mil quince), 

en la oficialía de partes de la Dirección de Obras Públicas de 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; se 
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recibió un oficio en vía de petición, suscrito por el C. 

SALVADOR ZÚÑIGA CERDA, en su calidad de apoderado 

legal de la sociedad denominada “LA UNIÓN TEPATITLÁN”, 

S.A. de C.V., en el que se solicita, el cambio de uso de suelo 

RESPECTO DEL PREDIO RÚSTICO, DENOMINADO “LA 

RESOLANA”, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 81-

11-83.65 HAS. (OCHENTA Y UN HECTÁREAS, ONCE 

ÁREAS, OCHENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y CINCO 

CENTIÁRIAS); DE SER SUELO RÚSTICO (AGRÍCOLA), A 

QUE SE LE ASIGNE EL USO DE GRANJA Y HUERTOS 

(GH) (GRANJA AVÍCOLA), mismo que cuenta con una 

superficie según catastro de 811,183.65 m2 (ochocientos once 

mil ciento ochenta  y tres, punto sesenta y cinco metros 

cuadrados), propiedad de “LA UNIÓN TEPATITLÁN”, S.A. 

de C.V., con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: En 387.66  metros con María Dolores Orozco, en línea 

irregular. 

 

AL SUR: En 1,708.37 metros con Trinidad Arellano Guzmán y Josefina 

Lozano. 

 

AL ORIENTE: En 956.30 metros con José Hurtado Sánchez.  

 

AL PONIENTE: En 1,589.51 metros con José María Orozco Villaseñor. 

 

       

III. Se adjunta a la presente la opinión técnica y EL DICTAMEN 

FAVORABLE DE CAMBIO DE USO DE SUELO, firmada por 

el Ingeniero Arquitecto LUIS FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ, 

en su carácter de DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, de 

este H. Ayuntamiento, ya que dicha área es a quien 

corresponde técnicamente la determinación material respecto 

a la procedencia de dicha solicitud. 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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IV. Que de conformidad con los capítulos II y III del Reglamento 

de Control y Zonificación territorial  de esta ciudad de 

Arandas, Jalisco, me permito proponer a este Honorable 

Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 

A C U E R D O: 

 

          ÚNICO.- Se apruebe  EL CAMBIO DE USO DE SUELO RESPECTO DEL 

PREDIO RÚSTICO, DENOMINADO “LA RESOLANA”, CON UNA EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL DE 81-11-83.65 HAS. (OCHENTA Y UN HECTÁREAS, ONCE 

ÁREAS, OCHENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y CINCO CENTIÁRIAS); DE 

SER SUELO RÚSTICO (AGRÍCOLA), A QUE SE LE ASIGNE EL USO DE 

GRANJA Y HUERTOS (GH) (GRANJA AVÍCOLA), mismo que cuenta con una 

superficie según catastro de 811,183.65 m2 (ochocientos once mil ciento ochenta  

y tres metros punto sesenta y cinco centímetros), propiedad de “LA UNIÓN 

TEPATITLÁN”, S.A. de C.V. 

 
A T E N T A M E N T E : 

ARANDAS, JALISCO 19 DE MAYO DEL 2015. 
L.C.P. JOSE DE JESUS JIMENEZ AVALOS. 

SINDICO MUNICIPAL 
“H. AYUNTAMIENTO 2012-2015” 

 

Asunto: Opinión Técnica. 

 

HONORABLES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS. 

P R E S E N T E S: 

 

En el caso de la solicitud de REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN, del predio 

denominado según escrituras   como “LA RESOLANA”, con una extensión 

superficial de 81-11-83.65 HAS. y con una superficie según catastro de 

811,183.65 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- Una línea 

irregular de 387.66 con María Dolores Orozco. AL SUR.- En una línea irregular de 

1,708.37 con Trinidad Arellano Guzmán y Josefina Lozano.  AL ORIENTE.- En 

línea irregular de 956.30 con José Hurtado Sánchez y AL PONIENTE.- En una 

línea irregular de 1,589.51 con José María Orozco Villaseñor, en esta Ciudad, el 

predio se encuentra fuera del área de aplicación del PLAN DE  DESARROLLO 

URBANO DE CENTRO DE LA POBLACIÓN  DE ARANDAS, JALISCO, el uso 

actual se considera como RÚSTICO (AGRÍCOLA) el cual se pretende cambiar el 

uso a GRANJAS Y HUERTOS (GH) (GRANJA AVÍCOLA). El predio en cuestión 

es propiedad  de “LA UNIÓN TEPATITLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE”. 
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Por lo que se solicita el ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA: 

 

DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO 

 

A continuación se enlistan las observaciones técnicas de parte de la Dependencia 

Municipal de acuerdo al Reglamento de Zonificación y Control Territorial del 

Municipio de Arandas Jalisco: 

 

• El predio cumple con las características que a continuación la tabla 

describe: 

 

Tabla 4.  

GRANJAS Y HUERTOS GH 

Densidad máxima de habitantes/ ha. 10 

Densidad máxima de viviendas/ ha. 2 

Superficie mínima de lote 1,756 m² (un solar) 

Frente mínimo del lote 40 metros lineales** 

Índice de edificación 1,756 m² 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(C. O. S.) 
0.20 

Coeficiente de Utilización del Suelo 

(C. U. S.) 
0.40 

Altura máxima de la edificación R 

Cajones de estacionamiento por 

vivienda 
4* 

Restricción frontal 10 metros lineales 

% jardinado en la restricción frontal. 10% 

Restricciones laterales 10 metros lineales 

Restricción posterior 10 metros lineales 

Modo de edificación Abierta 

R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del 

suelo. 

* Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una 

distancia mayor a 80 metros de la vivienda; esta disposición no aplica a 

estacionamiento para visitantes. 

** Cuando las condicionantes naturales del terreno no posibiliten el 



   308 

cumplimiento del frente antes mencionado, este podrá ser menor previa 

evaluación y aprobación de la dependencia municipal, el cual en ningún caso 

deberá ser menor de 15 metros lineales, y sus restricciones laterales no 

podrán ser menor a 3 metros lineales. 

 

• Vecinos del predio se presentaron ante esta dependencia 

manifestando el no estar de acuerdo en la construcción de granjas. 

 

Una vez revisado por esta dependencia municipal, se debe de someter a 

votación por parte de los Honorables Miembros del Ayuntamiento de Arandas en 

sesión de Cabildo para la APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE CAMBIO DE USO 

DE SUELO DE RÚSTICO (AGRÍCOLA) A GRANJAS Y HUERTOS (GH) 

(GRANJA AVÍCOLA). 

 

Esta dependencia emite la presente opinión técnica con los documentos que 

se cuentan sin menoscabo ni afectaciones futuras al patrimonio municipal y/o 

privado. 

 

Sin más por el momento y esperando que la presente documentación sea de 

utilidad, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a este aspecto. 

 
A T E N T A M E N T E : 

Arandas, Jalisco a 7 de Abril del 2015. 
Ing. Arq. Luis Francisco García López 
Director de Obras Públicas Municipales 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso 

de la voz la Regidora MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, “Bueno yo nada 

más quiero comentar, dado que una de las principales tareas de nosotros como 

Ayuntamiento es velar por el bien común, yo observo en el Dictamen elaborado 

por  Obras Públicas un agregado donde dice que se presenta un listado de 

firmas y de hecho en uno de los anexos de personas que son vecinas y que no 

están de acuerdo con este cambio de uso de suelo, creo que es importante,  pues 

no ubicamos el espacio físicamente que se turne a la Comisión correspondiente o 

a Comisiones, para que se den a la tarea pues de conocer el espacio  físico, de 

indagar que tanto se afecta o que tanto no, porque ambos pues tienen el derecho 

a manifestar su solicitud, esa es mi propuesta concretamente que se turne a 

Comisiones y se analice la procedencia teniendo pues como uno de los puntos 

primordiales, la búsqueda del bien común, gracias es cuanto”. PROFR. JUAN 
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LEÓN HERNÁNDEZ, “Bueno yo con la misma petición que se mande a 

Comisiones. Nada más para poner un poquito de ejemplo sería las granjas que 

están para allá en “Puerta Blanca” yendo a Martínez Valadéz, desde el momento 

que van por la carretera  pueden oler lo que está pasando ahí, así son las granjas 

que están ahí, no se están haciendo ahora si como dicen como Dios manda con 

sus plantas tratadoras, y que no haya olores, y que vaya a provocar enfermedades 

en los vecinos, a los ganados y en las personas, es cuanto Presidente, solicito lo 

mismo que se mande a Comisiones”. LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias 

Presidente, efectivamente comparto la posición de mis compañeros que me 

antecedieron el uso de la voz, pero yo iría más allá Presidente, a mi no me queda 

muy claro en términos de las firmas, ¿por qué?, y qué bueno que está nuestro 

amigo el Director de Obras Públicas aquí o inclusive no se si a la mejor el 

Secretario General nos pueda ayudar en eso, ¿por qué en algunos casos sí se 

nos anexan firmas y en otros no?, me refiero, hemos autorizado gaseras, 

gasolineras, tienda de abarrotes, etc., etc., inclusive en una autorización que 

mandamos a Comisiones de un casino nosotros solicitamos firmas, yo quiero 

insistir que si bien es cierto, es cambio de uso de suelo, no licencia municipal, 

¿cuál es ese criterio de las firmas?, o sea no se ¿por qué a unos sí, a otros no?, 

me quedo confuso en esa situación, es cuanto”. Pide el uso de la voz el Regidor 

L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, “Gracias, en el croquis que 

nos entregan la ubicación me parece que ya he visto granjas ahí, entonces sería 

importante que se verificara si son las que yo percibo o si van a hacer otras 

nuevas eh!, eso nada más, que la Comisión se encargue de eso, solamente”. El 

Regidor  LIC. JUAN PONCE TORRES, “Lo que decía JUAN LEONARDO, en 

realidad la solicitud del cambio de uso de suelo yo pienso que ya está dado, ya 

están las granjas hechas y es la primera vez que se hace una solicitud de cambio 

de uso de suelo para estas plantas de puercos o de gallinas, pero si nos damos 

cuenta estamos  pues a la orilla del Municipio para al norte donde tenemos cerca 

de “Los Agritos”, en “La Soledad”, aquí en “La Parada”, tenemos más allá, 

entonces es la primera vez que en realidad se solicite el permiso de cambio de 

uso de suelo, pero ya están invadidos los espacios ya, entonces, esto es por 

cuestión de la Unión, que tiene demasiadas granjas ya, igual pues es un bien y un 

mal, un bien ¿por qué? porque en Santa María hay 200, (doscientas) 300 

(trescientas) gentes trabajando mínimo en las granjas, entonces es un cheque 

semanal y estamos hablando de 200 (doscientas) familias que se están 

beneficiando con el empleo, ahorita prácticamente gente desocupada en Santa 

María pues no la hay, pero pues sí, ahora más que nada yo pienso que lo que se 

debería de regular  es investigar como proceden ellos para no estar contaminando 
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los arroyos o los ríos y como pudiera proceder pues para los desechos que en 

realidad se generan en las granjas, eso es lo que en realidad deberíamos de estar 

reglamentando y no este… si se dan o no se dan, yo pienso que se tienen que 

quedar de alguna manera en algún espacio, se tiene que producir el huevo, la 

carne, entonces es cuanto”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “Gracias por las aportaciones de todos y cada uno, yo 

creo que tienen todas ellas una inquietud y sobre todo un razonamiento social en 

el que se deben de tomar en cuenta diversos factores y de manera coincidente 

creo que somos pocos los que quedamos sin adherirnos al turno de las 

Comisiones, pero por obviedad, yo creo que podemos hacerlo, realizarlo para que 

se lleve a cabo y que en esa  Dictaminación que habrán de hacer las Comisiones 

respectivas sean tomadas en cuenta todas y cada una de las opiniones que se 

hacen aquí, como precisamente deberán de ser tomadas en cuenta al momento 

de obtener las licencias respectivas, tanto municipales como sanitarias de 

implicación estatal o federal que lleguen a tener”.  No habiendo más comentarios 

al respecto, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LAS COMISIONES DE MEDIO 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y VECINAL, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. RICARDO 

GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, en relación al cuestionamiento que hice 

para el criterio de las firmas del cambio de uso de suelo, solicitaría si no es 

prudente en este momento que por escrito Obras Públicas nos diera o me diera el 

criterio sobre las firmas en estas solicitudes de cambio de uso de suelo o si es 

prudente de una vez, bueno pues este…, ¿aunque sea otro punto podemos 

manejar esta situación Presidente?”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Yo creo que no hay ningún inconveniente en 

instruir a la Dirección de Obras Públicas para que se sirva informar el criterio que 

se toma ¿cuándo se adjuntan firmas? ¿o cuándo no?, que probablemente sea que 

la sociedad misma se los manifiesta a ellos o los particulares mismos a veces se 

dan a la tarea quién lo solicita, pero vamos requiriéndole a la Dirección de Obras 

Públicas para que se sirva informar de manera oficial a este cuerpo colegiado el 

criterio adoptado para la expedición específicamente de las opiniones técnicas con 

las que se adjunta a las presentes iniciativas”.  
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso “f” del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO A LAS ALTAS Y BAJAS DE BIENES 

MUEBLES, ASÍ COMO LAS ALTAS DE BIENES INMUEBLES DEL AÑO 2014”; 

por lo que el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA instruye al  LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura a la Iniciativa, la 

cual se transcribe: 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41 fracción II y 50 

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

así como el artículo 72 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; 

presento la siguiente  iniciativa para el ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

EN SU CASO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO  

LAS ALTAS DE BIENES INMUEBLES DEL AÑO 2014, (DOS MIL CATORCE). 

 

 

I. ANTECENDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Con la finalidad de contar con el registro exacto de los bienes muebles propiedad 

del municipio, se somete para aprobación a este cabildo los bienes muebles dados 

de Baja durante el año 2014, (dos mil catorce), de las oficinas donde se 

encontraban, ya sea para ser reemplazados o por ya no ser funcionales para las 

mismas. Así mismo las altas de los bienes muebles que se adquirieron en el año 

2014, (dos mil catorce), en sustitución de otros o por necesidad de las diversas 

dependencias públicas para optimizar los servicios que se brindan. Así como las 

Altas de los bienes inmuebles adquiridos  por este  H. Ayuntamiento en el año 

2014, (dos mil catorce), por los diferentes contratos previamente autorizados por 

esté H. Ayuntamiento y Comité de Adquisiciones.   

  

 Por lo anterior expuesto y fundado me permito poner a su consideración  de 

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

 

ACUERDO 
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          PRIMERO.- SE APRUEBAN LAS ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES 

DEL AÑO 2014 (DOS MIL CATORCE). 

 SEGUNDO.-  SE APRUEBEN ALTAS DE BIENES INMUEBLES DEL AÑO 

2014 (DOS MIL CATORCE). 
ATENTAMENTE. 

ARANDAS, JALISCO DE A 20 DE MAYO DEL 2015. 
LIC. JUAN PONCE TORRES. 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO.  
 

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

respecto, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.    

 

 

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

presentación de Dictámenes, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, le informa al pleno que se registró uno, mismo que 

contiene: “DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, RESPECTO A LA PRÓRROGA POR UN AÑO 

MÁS DEL PROGRAMA “MISIONES CULTURALES, EN LA MISIÓN CULTURAL 

145, LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ”, CICLO ESCOLAR 2015-2016”, por lo que el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye 

al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

el Ayuntamiento para que de lectura al Dictamen, el cual se transcribe: 

 

REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E :  

 

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Educación, tenemos a bien 

someter a la consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen de 

aprobación que resuelve “LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LA 

PRÓRROGA POR UN AÑO MÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

MISIONES CULTURALES, EN LA MISIÓN CULTURAL NO. 145, “LUCAS 

ORTÍZ BENÍTEZ” PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-2016”; esto de conformidad 
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con lo que establecen los Artículos 40, 67, 75, 99, 100 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco, por lo 

anterior se procede a emitir los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. En la sesión de Ayuntamiento con fecha 26 (veintiséis) de 

Junio 2013 (dos mil trece), este cabildo tuvo a bien aprobar la 

firma del Convenio con la Dirección general de Educación, a 

fin de que se implementará en este municipio de Arandas, 

Jalisco, el PROGRAMA MISIONES CULTURALES, 

concretamente la Misión cultural N°. 145 “LUCAS ORTÍZ 

BENÍTEZ”, a partir del ciclo escolar 2013-2014, con el 

propósito de acercar oportunidades de desarrollo a las 

comunidades del mismo, en particular aquellas delegaciones y 

rancherías, a donde no llega este tipo de oferta de formación 

para el trabajo. 

II. En la cláusula octava de dicho convenio se establece: “La 

duración del presente convenio será de dos años, 

comenzando a surtir efectos el día de su firma, pudiéndose 

prorrogar por un año más previo acuerdo por escrito de las 

partes”. 

 

III. En el mes de Enero del presente año, la Jefa de la Misión 

Cultural Profra. Nora Castillo Gallego, hizo llegar a la 

Regiduría de Educación escrito oficial donde informa de los 

resultados del trabajo realizado durante el ciclo escolar 2013-

2014 y lo que se lleva del 2014-2015, en el afán de solicitar 

ampliación de un año más de la instancia de la MISIÓN 

CULTURAL, en este municipio. Oficio acompañado de 

escritos de participantes en las diferentes delegaciones y 

rancherías, así como grupos donde se ha implementado. 

 

IV. En el oficio se señala la certificación de 860 personas en las 

diferentes especialidades en las comunidades de Santa María 
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del Valle, “La Gloria”, Santiaguito de Velázquez, “El Caracol”, 

“La Granjena” y La Rinconada de los Vázquez, durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 

 

V. Para el ciclo escolar 2014-2015, se atendió a 621 personas en 

los diversos talleres en las comunidades y Delegaciones; 

Martínez Valadéz, “El Sauz de Cajigal”, “El Nacimiento”, “El 

Caracol”, “La Vaquera”, “El Saltillo”, Santa María del Valle, La 

Rinconada de los Vázquez, La Providencia, DIF Municipal y 

CIDEA. De los cuáles 74 concluyen un taller y se encuentran 

cursando otro. 

 

VI. Tomando en consideración que en sesión ordinaria de fecha 

12 (Doce) de Marzo del 2015 (dos mil quince), y en atención a 

la iniciativa presentada en el inciso C), del punto V), respecto 

del análisis, discusión y/o aprobación en su caso de la 

iniciativa de acuerdo para autorizar la prórroga por un año 

más de la implementación del programa misiones culturales, 

en la misión cultural no. 145, “Lucas Ortíz Benítez” para el 

ciclo escolar 2015-2016, en la cual se acordó turnar a esta 

comisión para su estudio y dictaminación.  

 

VII. Con fecha 12 de marzo del 2015 (dos mil quince), se giró 

oficio por parte del Despacho del Secretario de Educación al 

Presidente Municipal en el cual se le informa anuencia para la 

continuidad por un año más, correspondiente al ciclo escolar 

2015-2016, de la misión cultural no. 145, “Lucas Ortiz 

Benítez”, solicitando se gestione todo lo conducente para la 

firma de convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco y la Secretaría de 

Educación del Estado. 

 

VIII. Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión 

Edilicia de  Educación, misma que tuvo su verificativo el día 

martes 21 (veintiuno) de Abril del 2015 (dos mil quince), a las 

12:10 (doce horas con diez minutos), en donde se acordó 

realizar una sesión de comisión posterior,   con el propósito de  
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recabar y analizar la documentación pertinente, para un mayor 

conocimiento de los aspectos financieros, legales y técnicos que 

conlleva la prórroga de la implementación del programa MISIONES 

CULTURALES, EN LA MISIÓN CULTURAL NO. 145 “LUCAS ORTÍZ 

BENÍTEZ”, para el ciclo escolar 2015-2016. 

 

 

IX. Se convocó a una segunda reunión de Comisión de 

Educación, misma que tuvo su verificativo el día Lunes 18  de 

Mayo de 2015 (dos mil quince), en donde una vez revisado y 

analizado los aspectos técnicos y legales  del dictamen y 

convenio, se tomó el acuerdo de considerar procedente por 

los integrantes de esta Comisión Edilicia de Educación, de 

proponer a los integrantes de cabildo, la aprobación para la 

Firma del Convenio para la implementación del programa 

Misiones Culturales, en las MISIÓN CULTURAL NO. 145 

“LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ”.   

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

I. El Municipio en coordinación con el Estado y la Federación 

coadyuva en la promoción y difusión de la Educación en todos 

los niveles. 

 

II. La formación para el trabajo tiene como propósito que las 

personas adquieran conocimientos, habilidades o destrezas 

que les permita desarrollar una actividad productiva 

demandada en el mercado a través de un oficio calificado. 

 

III. La ley general de educación contempla en el capítulo tercero, 

como atribución de los ayuntamientos promover o prestar 

servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, pudiendo 

celebrar convenios, con el fin de coordinar y unificar 

actividades educativas. 

 

IV. En el trascurso de los dos ciclos escolares en que se ha 

implementado el programa en localidades, delegaciones y 

área conurbada los participantes han manifestado tanto en 
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forma verbal como escrita, el beneficio que aporta el mismo al 

desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, generando 

una oportunidad de auto empleo y con ello un apoyo posible a 

la economía familiar, y en consecuencia a mejorar la calidad 

de vida de familias Arandenses. 

 

 

COMPETENCIA 

 

I. Que la comisión Edilicia de Educación  del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, es competente para conocer y dictaminar 

sobre la Iniciativa materia del presente dictamen conforme a 

los artículos 40, 67, 75, 99, 100 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco. 

 

P A R T E    R E S O L U T I V A 

 

PRIMERO: EN VIRTUD DEL ANÁLISIS REALIZADO Y SEÑALADO 

EN EL CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN, LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; 

CONSIDERAMOS QUE EL PROYECTO DE “LA INICIATIVA DE 

ACUERDO PARA AUTORIZAR LA PRÓRROGA POR UN AÑO 

MÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MISIONES 

CULTURALES, EN LA MISIÓN CULTURAL NO. 145, “LUCAS 

ORTÍZ BENÍTEZ” PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-2016”, ES 

VIABLE PARA SER APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, EN PLENO. 

 

SEGUNDO: SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

INTERINO, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, PARA QUE EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, FIRMEN EL 

CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

MISIONES CULTURALES, EN LA MISIÓN CULTURAL NO. 145, 

“LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ” PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-

2016”. 
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TERCERO: SE NOS TENGA PROPONIENDO EN LOS TÉRMINOS 

DEL PRESENTE, EL DICTAMEN DE SUSCRIPCIÓN DEL 

“CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

MISIONES CULTURALES, EN LA MISIÓN CULTURAL NO. 145, 

“LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ” PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-

2016”, PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos poner a su 

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

 

 

ÚNICO.- SE NOS TENGA PROPONIENDO EN LOS TÉRMINOS DEL 

PRESENTE, EL DICTAMEN QUE RESUELVE LA INICIATIVA DE ACUERDO 

PARA AUTORIZAR LA PRÓRROGA POR UN AÑO MÁS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MISIONES CULTURALES, EN LA 

MISIÓN CULTURAL NO. 145, “LUCAS ORTÍZ BENÍTEZ” PARA EL CICLO 

ESCOLAR 2015-2016. 
A T E N T A M E N T E : 

Arandas, Jalisco, a 18 de Mayo de 2015. 
MTRA. MARTA IRENE LOPEZ AGUAYO.  

Presidente de la Comisión Edilicia de Educación 
C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES. 

Integrante de la Comisión Edilicia de Educación 
LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO. 

Integrante de la Comisión Edilicia de Educación 
 
 
 

          Después de la lectura de dicho dictamen, en uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: 

“¿Comentarios?”.  Pide el uso de la voz la Regidora MTRA. MARTA IRENE 

LÓPEZ AGUAYO, “Bueno yo nada más quiero agradecer a los integrantes de la 

Comisión por el trabajo productivo, como parte de estos trabajos se anexaron 

documentos donde se evidencian las comunidades que se beneficia y los costos 

que implica para  el Ayuntamiento que no dejan de ser significativos, sin embargo 

creo que una de las bondades de este programa, es precisamente atender la 

capacitación para la vida y para el trabajo de personas a jóvenes adolescentes y 

adultos de las comunidades rurales y de las Delegaciones, es cuanto gracias”. 

Pide el uso de la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias 

Presidente, yo quisiera hacer una observación inclusive la hice en la Comisión, el 

convenio que nos manda el Gobierno del Estado trae fecha del 17 (diecisiete) de 

Agosto del 2015, (dos mil quince), ¿a qué quiero llegar con esto?, de que el día de 

hoy vamos aprobar  (si ustedes lo ven a bien), este convenio pero trae fecha del 

17 (diecisiete) de Agosto y en términos legales pues obviamente caemos en un 
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error por ahí, entonces se los dejo de tarea que estén, ahora si, muy al pendiente, 

porque desde mi punto de vista tendría que haber firmado el día de hoy de 

acuerdo a la fecha, pero de acuerdo a lo que el Gobierno del Estado es lo que nos 

decía la maestra, que es con 17 (diecisiete) de Agosto, ¿y que digo con esto?, 

porque el 17 (diecisiete) de Agosto pues es incierto si usted seguiría de Presidente 

o inclusive si nuestro compañero JOSÉ DE JESÚS sería el Síndico, entonces 

pues a mi no me queda muy claro esta situación y lo pongo sobre la mesa, es 

cuanto”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, “Sí efectivamente tal como lo expone y queda evidenciado también en 

los trabajos  que se llevaron a cabo en las reuniones que tuvieron, queda un 

acuerdo de Ayuntamiento solamente para darle continuidad al proyecto que debo 

entender que será a partir del 17 (diecisiete) de Agosto que se celebre el convenio 

con la Secretaría para que a partir de ese momento pues ya se cuente con esa 

aprobación, pero en todo caso pues ya nada más en función las firmas 

respectivas, según sea el caso conducente, debo entenderlo de esa manera y 

finalmente esa implicación tendría la aprobación de ese Dictamen”. La Regidora 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, “Esos son los términos, ahorita lo que la 

Secretaría de Educación está pidiendo básicamente es parecer su planeación del 

siguiente ciclo escolar, porque yo lo comentaba en la Comisión que la ocasión 

anterior, como tardamos en elaborar el convenio y todo, se tardó dos meses en 

empezar a trabajar ya de manera como ya precisa con las comunidades hasta el 

mes de Octubre o sea se perdieron dos meses de trabajo con las comunidades, 

esto permite que ahorita ellos ya con el acta certificada de esta Sesión pueda ya 

este… planear el próximo ciclo escolar y ya el convenio solamente se debe firmar 

en esa fecha porque ya existe un convenio hasta el término del ciclo escolar 

actual, o sea ya existe, ya está firmado verdad, por eso es por lo que si son como 

dos procesos administrativos de la Secretaría de Educación, gracias”. El 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, "Sí sería 

en el entendido solamente de que la aprobación se tenga de manera previa para 

los requisitos y solamente la formalización y materialización del documento será a 

partir de los lineamientos de la propia Secretaría”. No habiendo más comentarios 

al respecto en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 
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          En el desahogo del punto número siete del orden del día sobre Asuntos 

Varios, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA 

le informa al pleno que de último momento se registraron dos.- Respecto al inciso 

a), que contiene: “INTERVENCIÓN DEL ING. ARQ. LUIS FRANCISCO GARCÍA 

LÓPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A EFECTO DE 

QUE INFORME A ESTE PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, SOBRE LA 

INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD EN EL CAMELLÓN DE INGRESO DE ARANDAS DE LA 

GLORIETA DEL AGAVE MEDINA ASCENCIO”, por lo que  en uso de la voz el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, le da la 

más cordial bienvenida al Ing. Arq. a efecto de que se sirva rendir su informe 

respectivo conforme a la petición que se llevó a cabo y se acordó en la sesión 

ordinaria anterior relativa a la petición del Regidor RICARDO GARCÍA LOZANO”. 

El Ing. Arq. Luis Francisco García López, dice: “Muy buenos días Señor 

Presidente, buenas tardes Honorable Ayuntamiento, me permito dar lectura al 

informe solicitado con respecto a la instalación de torres de la Comisión Federal 

de Electricidad en el Camellón de ingreso de Arandas de la Glorieta del Agave a la 

Glorieta Medina Ascencio”. El escrito se transcribe: 

 

Sesión de Cabildo. 

 

Arandas, Jalisco 

Mayo 2015. 

 

Honorable Ayuntamiento. 

Presente. 

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo deseándoles éxito en todas sus 

actividades, así mismo me permito presentar ante ustedes el informe solicitado 

con respecto a: La instalación de torres de la Comisión Federal de Electricidad en 

el camellón de ingreso de Arandas de la Glorieta del Agave a la Glorieta Medina 

Ascencio. 

 

El crecimiento de nuestra Ciudad requiere de una nueva subestación eléctrica; 

Comisión Federal de Electricidad preocupada y al pendiente del desarrollo de 

Arandas proyectó una segunda subestación en la Ciudad con la finalidad de dar 
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abasto y servicio para nuestras industrias, comercios y hogares en el lado norte de 

Arandas. 

 

El proyecto técnicamente está elaborado al 100% por ingenieros de C.F.E. los 

cuales han integrado el equipamiento adecuado para que la imagen urbana no se 

vea mermada esto se refiere a que las estructuras con las que se desarrolló el 

proyecto son de tipo urbano las cuáles podemos ver en un sin número de 

ciudades vecinas y de otros estados, sus estructuras son esbeltas y tratan de 

integrarse al paisaje. 

 

Cabe señalar que la inversión del proyecto corre en su totalidad por parte de 

C.F.E. lo cual para nuestro municipio es de gran importancia ya que una inversión 

de ese tipo es muy costosa. 

 

La obra se desarrolla por el derecho de vía estatal y en este caso C.F.E. también 

informó a la Dependencia correspondiente sobre la colocación de las estructuras y 

el cableado que se instalarían para dicha obra. 

 

Con fecha 4 de Julio de 2014, se presentó ante este Honorable Ayuntamiento la 

opinión técnica expedida por el Departamento de Obras Públicas en el que se 

solicita el análisis, discusión y en su caso aprobación para el cambio de uso de 

suelo del predio rústico “San Francisco” ubicado en el libramiento norte km. 3+720 

solicitando el uso para INFRAESTRUCTURA URBANA IN-U propiedad de 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 16/2014 celebrada a las 12:15 horas del 

01 de Agosto del 2014, en el punto número V, inciso f, se aprobó por unanimidad 

de los munícipes presentes el cambio de uso de suelo del predio antes 

mencionado de agrícola a infraestructura urbana IN-U (SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA “AGAVE”). 

 

En base a dicha aprobación se expide el dictamen de cambio de uso de suelo el 

18 de Agosto del 2014. 

 

Sin más por el momento y esperando que el presente informe sea de utilidad, 

quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 
ATENTAMENTE: 
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Arandas, Jalisco a 22 de Mayo de 2015. 
Ing. Arq. Luis Francisco García López. 

Director de Obras Públicas Municipales. 

 

          Después de la lectura del escrito, el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: “Gracias por el informe”. Pide el uso de 

la voz el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, 

bienvenido Señor Director de Obras Públicas, yo si tengo varias interrogantes, si 

bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un Organismo Público 

Descentralizado de índole federal y que tiene autonomía, yo quisiera más que 

nada entrar en el aspecto de la autonomía municipal, usted nos está diciendo de 

que nosotros aprobamos un cambio de uso de suelo, sí efectivamente el 21 

(veintiuno) de Agosto aprobamos un cambio de uso de suelo para la subestación, 

más sin embargo jamás se nos dijo, inclusive aquí lo traigo lo podemos checar, 

que iba a pasar el cableado entre las glorietas Medina Ascencio y la glorieta del 

agave, usted también nos dice que pues se trató de integrarse al paisaje, pues yo 

no veo cuál es la forma de integrarse al paisaje, porque eso está horroroso, 

discúlpenme, no soy un experto en arte y tampoco en términos de cultura pero 

esto está horroroso, inclusive yo de broma les decía el otro día que la glorieta de 

Medina Ascencio, en este caso el monumento, pues se ve como un llaverito en 

comparación de las torres que pusieron, yo preguntaría si hubo ese acuerdo de 

coordinación por escrito, me refiero al escrito, al convenio, al acuerdo o como lo 

quieran llamar, pero vamos por partes si usted me lo permite Presidente, en el 

sentido si nos puede contestar en el sentido del cambio de uso de suelo, porque lo 

podemos analizar y lo que se aprobó fue el cambio de la sub estación 

efectivamente una segunda sub estación, más no las torres, ¿no se si podemos 

empezar por ahí Presidente?, porque son una serie de cuestionamientos que nos 

llevan a lo mismo eh, no se si nos podrá responder”. El Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Adelante Director con la 

explicación  y la co relación que pueda guardar con la instalación de las torres”. El 

Ing. Arq. Luis Francisco García López, explica: “Con su permiso, con mucho gusto 

Señor Regidor, efectivamente el cambio de uso de suelo es únicamente como 

usted bien menciona para la instalación de la sub estación en el lugar donde se 

solicitó, esto también, bueno, va co relacionado con el proyecto que Comisión 

Federal de Electricidad presenta, bueno a nosotros se nos solicita nada más la 

cuestión de que no tenga alteraciones el Plan de Desarrollo Municipal, el proyecto 

por ser desarrollado por una vía estatal nos limita, no nos limita si no que vamos, 

nosotros hicimos en su momento las observaciones ante Comisión, Comisión las 

acató y con respecto a lo que menciona de las torres, no es que se adhieran al 
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paisaje si no es el tipo de infraestructura que Comisión usa en lo urbano para este 

tipo de obras, podemos hacer mención de un poco de los costos lo que en este 

caso el Municipio se beneficia con una nueva sub estación y lo que en su 

momento costaría también para el Municipio que este tipo de obra se hiciera de 

manera subterránea, a petición en un momento determinado el Municipio 

pudiéramos generar esa obra como subterránea, en este caso, tendríamos como 

Municipio que aportar la cantidad de dinero que Comisión nos dijera en un 

momento determinado porque ellos tienen un presupuesto, ¿puedo mencionar 

cantidades Presidente?”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “Claro que si Arquitecto”. Continúa el Ing. Arq. Luis 

Francisco García López, “La obra tiene un costo aproximado de $50´000,000.00 

(Cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.),  nosotros tuvimos a bien acercarnos 

con el Jefe de proyectos de Comisión Federal de Electricidad el Ing. Gerardo  y 

nos comentaba que si fuera de manera subterránea, este costo se incrementaría 

10 (diez) veces ese fue un comentario a voz expresa del Ingeniero y bueno pues 

el Municipio tendría que aportar lo faltante al presupuesto que Comisión asigne o 

en su momento determinado pues perder la obra, entonces pues viendo el costo 

beneficio para el Municipio, pues nos adecuamos al proyecto que Comisión 

presenta”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, “Si me permite previamente Regidor, si recuerda también el acuerdo 

de este pleno fue también investigar ante la propia Comisión y en la Secretaría de 

Infraestructura y obra pública acerca de esa elaboración de la construcción e 

instalación de las torres y sobre ese particular me quiero permitir presentarles a 

todos ustedes que la propia Secretaría de Infraestructura y obra pública nos 

remitió el convenio administrativo con el número de expediente: DC/DV-002-01-14, 

y del cuál nos notifica mediante el siguiente oficio, el cual se transcribe”: 

 

Guadalajara, Jalisco a 09 de Mayo de 2014. 

D.C./0251/2014-H. 

DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO. 

 

 

ING. ROSENDO BORRAYO SÁNCHEZ. 

APODERADO GENERAL DE LA C.F.E. 

P R E S E N T E . 

 

          Por medio del presente me permito remitirle anexo al presente, un tanto del 

Convenio Administrativo con el número de expediente DC/DV-002/01-14 con sus 
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anexos, celebrado con su representada, para la construcción de una línea 

eléctrica de alta tensión en el derecho de vía estatal de la Carretera Tepatitlán – 

Arandas y Libramiento Carretero Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. 

 

Lo anterior, para conocimiento y la ejecución de las acciones de obra establecidas 

en el Convenio Administrativo en mérito y seguimiento puntual del mismo en 

tiempo y forma. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación 
de la Constitución de Apatzingán”. 

LIC. ELISA JULIETA PARRA GARCÍA. 
Directora de lo Consultivo. 

 

          Continúa diciendo el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “En este escrito expresamente la Secretaría hace del 

conocimiento y autoriza precisamente la franja que constituye el derecho de vía en 

camino o carretera de amplitud mínima de 20 (veinte) metros y que no podrá ser 

inferior reconoce y autoriza a la propia Comisión Federal para la instalación con 

precisión exacta de dónde sería instalada cada una de ellas, es decir, fue 

autorizado por la propia Secretaría de Infraestructura y obra pública en virtud de 

que se encuentran colocadas exclusivamente en el derecho de vía, es decir, un 

terreno que no le corresponde al propio Municipio y goza de independencia para 

esos efectos también, eso está en vía de informe también que nos remitió la 

Secretaría, digo, en el ánimo de abundar la información a este pleno”. El Regidor 

LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, sí me queda claro 

inclusive lo hizo mención en su escrito, pero yo si quise recalcar que el cambio de 

uso de suelo fue para otra cosa, no para eso, o sea, el Municipio no tuvo 

absolutamente nada que ver y menos este Ayuntamiento en el cambio de uso de 

suelo, pero también en el sentido del Plan de Desarrollo Municipal de hecho yo me 

he reunido con los que precisamente formularon el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de la Administración anterior y cuestionan mucho esa situación, o sea, 

no se hasta qué punto los técnicos son ustedes, me queda muy claro de que los 

que saben del asunto son ustedes, pero sí, yo más que nada cuestionaba la 

autonomía municipal, inclusive hasta preguntar en mi escrito si se pagó alguna 

licencia o algún pago al Municipio, ahora efectivamente el costo beneficio por 

supuesto que los beneficios son muchos, es más Arandas es una Ciudad media, 

pero yo sigo insistiendo que creo que se pudo haber hecho algo más, algo más 
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que no pasara por ahí, la Comisión tiene mucho dinero, muchísimo dinero, es más 

por eso pagamos la luz y tan cara, tiene mucho dinero, pero bueno, ya están 

hechas las torres no nos queda más que, ahora sí, apechugar, y pues ya que!, 

Presidente si usted me permitiría también ya aprovechando que tenemos aquí al 

Director de Obras Públicas, bueno en ese tema ya me queda claro  que nosotros 

no tuvimos nada que ver en ese sentido aunque la autonomía Municipal no 

necesariamente fue respetada, pero bueno pues ya ni modo de hacer 

movimientos. Pero hay un tema que me preocupa que es por la calle Hidalgo, ayer 

o antier, se quiso tumbar o se hicieron unas modificaciones de una finca más o 

menos en frente de Banamex, no de Bancomer, tienes razón de Bancomer y no se 

si nos podría, aprovechando pues no se si la situación y la urgencia de hecho lo 

iba a poner en puntos varios pero pues aprovechando que iba a venir, más que 

nada porque en Arandas tenemos muy pocas fincas antiguas y desgraciadamente 

por una u otra razón, ya sea por omisión o por desconocimiento a veces la 

autoridad no tenemos el tiempo o la precaución pues no se si nos pueda explicar 

en ese sentido ¿cuál es la situación en este momento de esa finca?”. Pide el uso 

de la voz la Regidora MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, “Si bueno, yo creo 

antes de pasar el punto anterior, pero bueno, ya que vamos a abordar otro punto y 

creo que nuestro trabajo también como Regidores y como representantes de la 

ciudadanía pues es muy importante en cuanto a informar, concientizar y escuchar 

las voces verdad, y yo tuve la oportunidad de platicar con personas que se 

dedican al área de la instalación eléctrica y todo precisamente de toda esa 

situación que trabajan en la Ciudad de Guadalajara y me comentaban 

precisamente que sería un costo altísimo para Comisión y me dice mira me puso 

ejemplos de varios lugares en Guadalajara y en otras Ciudades en donde están 

poniendo el mismo tipo de torres y ciertamente estéticamente no es agradable a la 

vista y aquí le quita visibilidad a lo que es la glorieta del agave, prácticamente yo el 

otro día tuve la oportunidad de ver es a donde le quita pues mucha visibilidad y 

pues es una glorieta también significativa, pero me comentaban que era la vía más 

idónea y necesaria precisamente para solventar las necesidades de electricidad, 

de los nuevos todos los nuevos fraccionamientos que se están generando de 

aquel lado del Municipio del lado del libramiento, entonces yo creo que también es 

importante y eso es aparte porque si es muy importante, y me decía que los 

costos de una línea subterránea precisamente eran carísimos, dice mira hasta 

ahorita por ejemplo en Guadalajara el único lugar donde se han hecho 

subterráneos y por cuestiones de ya de planeación y todo fue en los arcos del 

milenio, dice ahí es el único lugar que tenemos documentado que ahí sí se hizo 

subterránea y solamente esa parte donde pasan los arcos del milenio entonces 
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como que también tengamos esa visión de ver pues ¿cuáles son las ventajas? y 

¿por qué no se hace de otra manera?, porque también tenemos que informar 

verdad, de ahí la importancia pues de platicar con él de que se dedica a este tipo 

de implementación e instalaciones y también pues ser este… yo creo que el 

Ayuntamiento pues no tiene responsabilidad salvo que tuviera el dinero para poder 

promover otro tipo de instalación, pero sí decirles que se ve como totalmente me 

decía que totalmente necesaria este tipo de instalación y que es la que se está 

estableciendo pues en todo, no se si en todo el país, pero al menos en Jalisco sí, 

gracias”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, “Gracias por el comentario, yo creo que en ese sentido las 

aportaciones y sobre todo la ilustración que se ha hecho objetivamente por el 

Director de Obras Públicas pues deja de manifiesto las causas por las cuáles se 

llevó a cabo en ese sentido y creo que ya no hubo ningún interrogante sobre ese 

particular”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, yo 

únicamente pediría por escrito el informe del Director de Obras Públicas y si 

también nos hace el favor de darnos copia de ese documento o convenio”. El 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Y 

además de eso, le vamos a proporcionar también la copia del acuse de 

recibido por la propia Comisión donde aquí también se le turnó su solicitud 

expresamente, digo en el entendido que se le dio el cumplimiento a la instrucción 

que se llevó a cabo aquí en el pleno, el Director de Obras Públicas si se encuentra 

en posibilidad aprovechando que podamos tomar este tema si se encuentra en 

posibilidad de rendir ahorita un informe de manera verbal de la causa sobre la que 

cuestiona el Regidor, para que lo haga explícito de este pleno igual si queda algún 

dato necesariamente técnico pendiente de entregarse pues se le hará el 

requerimiento respectivo”. El Director de Obras Públicas Ing. Arq. Luis Francisco 

García López, “Con mucho gusto Señor Presidente, con su permiso Señor 

Regidor, bueno informarle nada más la Dirección de Obras Públicas no emitió 

ninguna licencia de demolición para la finca que usted hace mención, muchas 

veces como ciudadanos nos aprovechamos de las horas en las que sabemos que 

podemos realizar este tipo de trabajos, a primera hora el día de ayer la Dirección 

clausuró dicha demolición, tuvimos el contacto con la Secretaría de Cultura para 

que nos indique los lineamientos precisos en este caso ya para la adecuación 

desgraciadamente como usted dice está demolida una parte de la propiedad, pero 

tuvimos contacto directo con Secretaría de Cultura para que nos de los 

lineamientos y nos extienda qué es lo que tenemos que requerirle al propietario en 

el caso ya de su propiedad y bueno el día de hoy tenemos creo la visita del Arq. 

Julio de la misma Secretaría en referencia al tema”. El Presidente Municipal LIC. 
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CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Agradecer al Director de Obras 

Públicas su participación espontánea en este caso particular digo, porque el otro 

fue un requerimiento de información al cual usted estaba requerido, agradecerle la 

participación que ha tenido y seguir la instrucción de seguir trabajando y 

verificando precisamente los lineamientos de la obra pública, muchas gracias por 

su participación”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias 

Presidente, yo simplemente para agradecerle al Director de Obras Públicas y 

felicitarlo, creo que habla bien de su apertura y su transparencia lo felicito y 

muchas gracias”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, dice: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO EL INFORME DEL 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS”. Continúa diciendo el Presidente Municipal 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “De igual forma se da 

instrucción al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que de seguimiento y cumplimiento a la petición 

formulada por el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO en cuánto a la entrega 

de la documentación”. 

 

 

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

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

TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 

REFORMAR LOS ARTÍCULOS 14,21,23,28,40,44,51,71,73,75,78,82 y 92 DEL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO”, en uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que de lectura al escrito, pero antes  dice: “Si me permiten 

compañeros, dado que la propuesta inicial de la presente iniciativa es un turno a 

Comisiones y lo que continúa de la iniciativa es la lectura de todo el texto a cada 

uno de los artículos, si no tuviera inconveniente el  autor de la iniciativa que se 

omitiera en este momento la lectura de cada uno de los artículos que se pretende 

modificar por obviedad de razón que han de ser estudiados cada uno 

puntualmente por las Comisiones, si no tuviera inconveniente el autor que 

solamente se pasara una vez que ha sido expuesto los motivos de dicho requisito 

hasta el punto de acuerdo, si no tuviera inconveniente el autor sería una propuesta 

de su servidor por obviedad por su estudio de la misma”. No habiendo ningún 

comentario respecto a esta  propuesta, el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 
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Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA QUE SE OMITA LA LECTURA DEL ARTICULADO DE LA PRESENTE 

INICIATIVA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.  La iniciativa se transcribe: 

 

RESPETABLE  MUNICIPE  INTEGRANTE  

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  

ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 41, fracción 

II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

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

Arandas, Jalisco; presento ante este H. Cuerpo Colegiado INICIATIVA DE 

ORDENAMIENTO, la cual tiene como finalidad el que se reformen los artículos 

14, 21, 23, 28, 40, 44, 51, 71, 73, 75, 78, 82, y 92 del Reglamento Orgánico de 

la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en el 

sentido de adicionar disposiciones referentes a los servidores públicos, en los 

términos que se expresaran en el cuerpo de la presente iniciativa; al efecto realizo 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS: 

 

I.- El Servidor Público debe ser una persona orientada, principalmente por el 

deseo de servir y atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, 

poniendo a disposición del municipio sus capacidades, con el fin de contribuir  al 

desarrollo de este y anteponiendo los máximos fines del Municipio a cualquier 

propósito o interés particular. 

 

II.- Algunos de los deberes del servidor público son el observar buena conducta 

dentro y fuera de los horarios de trabajo, así como practicar en forma constante el 

respeto a quienes les brinda atención. 

 

III.- Un servidor público debe actuar sobre las bases de la justicia, la razón y la 

argumentación por encima de cualquier interés individual, su rol se orienta a la 

generación del bien colectivo. 
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IV.- El Servidor Público debe tener conciencia del significado y trascendencia de 

su trabajo y estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, debiendo actuar 

bajo los siguientes principios y valores: 

 

1. Ética. 

2. Honestidad. 

3. Igualdad. 

4. Solidaridad. 

5. Vocación de Servicio. 

6. Esfuerzo Colectivo. 

7. Eficiencia. 

8. Responsabilidad. 

 

V.- Además de todo lo anterior, todo servidor público, principalmente los de primer 

nivel, en este H. Ayuntamiento debería estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias, en especial aquellas que tiene que cubrir al municipio, esto anterior 

como una manera de ejemplo a los gobernados, y actuando con ello bajo los 

principios y valores fundamentales que debe de regir a un servidor público. 

 

VI.- Es el caso que hoy en día en nuestro municipio, existen servidores públicos, 

que de cierta manera evaden los pagos de las obligaciones tributarias 

municipales, y sin embargo exigen al gobernado cumplirlas; y es así que 

propongo, que de una manera de respecto, congruencia y ejemplo a los 

ciudadanos, se imponga como obligación para ser funcionario público en 

específico Directores y Jefes de Área, el estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias municipales, así como en el pago de los servicios que presta el 

municipio. 

 

VII.- Esto además de que es una obligación que nos impone ley suprema (La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es una actitud de 

respecto, y como ya se mencionó es un ejemplo a los ciudadanos, para mayor 

claridad me permito citar a continuación el siguiente artículo: 

 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS” 
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Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

  

IV.     Contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. 

 

VIII.- Es necesario señalarles compañeros Regidores que en los artículos que se 

pretenden reformar, señala requisitos para ser funcionario público encargado de 

alguna dirección o jefatura, sin embargo no señala este requisito que es el que 

propongo a este cuerpo colegiado, el cual propongo se adicione a cada uno de los 

artículos propuestos, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

Artículo 14. Para ser titular de la contraloría municipal se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana, con 30 años 

cumplidos al día de su designación y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 

II.- Tener título profesional en Contaduría. 

III.- Tener al día de su designación tres años de experiencia mínima en 

el ejercicio de su profesión. 

IV.- Ser de reconocida honorabilidad. 

V.- No haber sido sentenciado o sentenciada por delito doloso o por 

falta de confianza. 

VI.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 21. Para ser Oficial del Registro Civil se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos. 

II.- No haber sido sentenciado o sentenciada por delito doloso. 

III.- Tener como mínimo de escolaridad estudios profesionales o su 

equivalente. 

IV.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 
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Artículo 23. Para ser Jefe o Jefa de la Oficina Municipal de Enlace con 

la Secretaria de Relaciones Exteriores se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos. 

II.- Cumplir con los requisitos que establezca la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

III.- No haber sido condenado o condenada por delito doloso. 

IV.- Haber cursado como mínimo la enseñanza media superior. 

V.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 28. Para ser Juez Municipal se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles. 

II.- Ser nativo o nativa del Municipio o haber residido en el durante los 

dos últimos años, salvo el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún 

cargo en el servicio público, siempre y cuando no allá sido fuera del estado. 

III.- Tener cuando menos 25 años cumplidos al día de su designación. 

IV.- Haber cursado los estudios profesionales de abogado, abogada o 

licenciado o licenciada en derecho. 

V.- Gozar públicamente de buena reputación y reconocida 

honorabilidad y haber sido condenado o condenada en sentencia ejecutoria por 

delito internacional. 

VI. Presentar y acreditar el examen que acuerde el Ayuntamiento para 

calificar los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, de conformidad 

con la fracción II, del artículo 27 del presente reglamento. 

VII.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 40. Para ser titular de Catastro se requiere lo siguiente: 

I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos. 
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II.- No haber sido condenado o condenada por delito doloso. 

III.- Tener conocimiento del ramo. 

IV.- Contar con estudios profesionales o su equivalente. 

V.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 40. Para ser Director de Seguridad Pública y Transito se 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 I.- Ser mexicano por nacimiento. 

II.- Tener como mínimo 25 años cumplidos y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos. 

III.- No contar con antecedentes penales. 

IV.- Preferentemente deberá tener formación en seguridad pública y 

tránsito. 

V.- Ser de reconocida honorabilidad y probidad. 

VI.- Radicar en el municipio por lo menos 3 años anteriores a su 

nombramiento. 

VII.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 51. Para ser Director de General de Obras Públicas se 

requiere: 

 I.- Ser mexicano o mexicana mayor de 25 años. 

II.- Contar con un título profesional en ingeniería civil o arquitectura, y 

pertenecer al colegio de ingenieros y arquitectos del municipio. 

III.- Radicar en el municipio mínimo 3 años anteriores a su 

nombramiento. 

IV.- Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

V.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 
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Artículo 71. Para ser Jefe o Jefa del departamento de Ecología se 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 I.- Ser mexicano o mexicana por nacimiento. 

II.- Tener como mínimo 25 años cumplidos y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos.  

III.- Contar con estudios de educación superior o su equivalencia. 

IV.- No contar con antecedentes penales. 

V.- Ser de reconocida honorabilidad y probidad. 

VI.- Contar con los estudios y prácticas relacionadas con el área 

ecológica, cumplimiento e normas oficiales mexicanas en materia de protección y 

cuidado al medio ambiente. 

VII.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 73. Para ser la o el Oficial Mayor Administrativo del 

Ayuntamiento se requiere: 

 I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos. 

II.- No haber sido condenado o condenada por delitos dolosos.  

III.- Haber cursado, como mínimo la enseñanza media superior o 

equivalente. 

IV.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 75. Para ser Director o Directora de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento se requiere lo siguiente: 

 I.- Ser mexicano o mexicana mayor de 25 años. 

II.- Contar como mínimo con enseñanza media..  

III.- Contar con experiencia técnica en el ramo. 

IV.- Ser de reconocida probidad y honestidad. 

V.- Radicar dentro del municipio. 

VI.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 
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Artículo 78. Para ser Director o Directora de Servicios Médicos se 

requiere: 

 I.- Ser mexicano o mexicana, mayor de 25 años y estar en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

II.- Contar con un título profesional como médica o médico cirujano y 

partero, y cédula para ejercer dicha profesión.  

III.- Radicar con el municipio por lo menos 3 años antes del día del 

nombramiento. 

IV.- Tener conocimiento sobre las leyes en materia de salud, tanto a 

nivel federal como estatal. 

 V.- Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

VI.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 82. Para ser Director o Directora de Desarrollo Humano y 

Social se requiere: 

 I.- Ser mexicano o mexicana mayor de 25 años. 

II.- Contar con estudios profesionales o su equivalente.  

III.- Radicar en el municipio por lo menos tres años antes del día del 

nombramiento. 

IV.- Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

V.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

Artículo 92. La o el Titular de la Delegación Municipal, debe contar con 

los siguientes requisitos: 

 I.- Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana, en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos. 

II.- Tener como mínimo al día de su nombramiento estudios de 

educación primaria.  

III.- Ser originario u originaria del municipio o residir en el mismo por lo 

menos 2 años anteriores a su nombramiento. 
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IV.- Ser persona de reconocida moralidad y probidad. 

V.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 

municipales y del pago de los servicios que le son proporcionados por el 

municipio. 

 

 

IX.- Cabe mencionar que al reformar y adicionar estos artículos estaríamos con 

ello, contribuyendo con nuestra ciudad en tener mejores ciudadanos en la función 

pública, y de la misma manera seriamos ejemplo de los gobernados, ya que 

estaríamos siendo congruentes con lo que exigimos a la ciudadanía y con lo que 

como funcionarios hacemos, recordando ante todo que más que servidores 

públicos somos ciudadanos que tenemos las mismas obligaciones de contribuir y 

pagar los servicios municipales que nos son proporcionados por el municipio. 

 

FUNDAMENTO: 

 

Fundamentan la presente iniciativa, los artículos 41, fracción II y 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.  

 

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

la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de: 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Se apruebe la INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, la cual tiene como 

finalidad el que se reformen los artículos 14, 21, 23, 28, 40, 44, 51, 71, 73, 75, 

78, 82, y 92 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en el sentido de adicionar disposiciones 

referentes a los servidores públicos; conforme a la redacción propuesta en la parte 

final del punto VIII de la presente iniciativa. 

 

SEGUNDO.- Túrnese a la Comisión correspondiente para su estudio y 

dictaminación. 
A T E N T A M E N T E : 

ARANDAS, JALISCO 21 DE MAYO DEL 2015. 
PROFR. JUAN LEON HERNANDEZ. 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2012-2015. 
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          Después de la lectura de dicha iniciativa en uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: 

“¿Comentarios?”. Pide el uso de la voz la Regidora PROFRA. MARÍA MARTA 

LEÓN JAUREGUI, “Bien, aquí en lo que se omitió en la lectura que luego se 

analizará en la mesa de trabajo en la Comisión se mencionan algunas Direcciones 

pero se omiten otras, entonces por ejemplo me llama la atención que no está la de 

Patrimonio, Padrón y Licencias, cuando la petición que está haciendo de cambio 

es estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias municipales y del 

pago de los servicios que le son proporcionados por el Municipio, me parece un 

poquito de incongruencia o no se ¿cuál es la razón de la omisión?, claro faltan 

algunas otras Jefaturas o Direcciones que no están en este listado, quisiera nada 

más saber ¿el por qué?”. El Regidor PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ, “Bueno, 

sí, ayer estuvimos a marchas forzadas localizando donde venían todos los jefes en 

los artículos y no… en el transcurso estuve viendo en la gaceta municipal que se 

hicieron las adiciones en la administración pasada y algunas no nos aparecieron, 

entonces si, la intención era todas, pero no alcanzamos y ya era muy tarde y ya la 

entregamos a las 3:00 (tres) de la tarde ayer y si era la intención y aquí pues sería 

pues que los funcionarios la buen moral de solicitar a la gente o a sus gobernados 

que paguen la contribución, agua potable, etc., todas sus contribuciones al 

Municipio, entonces porque por ejemplo, ser Delegado Municipal también viene 

ahí incluido que no aparece en la lista, pero viene en un artículo, por ejemplo si yo 

soy Delegado Municipal y quiero exigirles que paguen el Agua Potable a todos los 

habitantes de la Delegación, pues si yo no lo hago, pues van a decir: páguelo 

usted primero, usted primero pague y luego yo voy, por eso sería… es lo que 

proponemos que fuera pues coherente con lo que estamos haciendo al hacer eso, 

o sea que, si vamos a solicitar que paguen algo, también al Ciudadano Presidente 

Municipal y todos sus Directores y Jefes pues que estén al corriente y él puede 

exigir a la ciudadanía que también lo paguen, que hagan lo que tienen que hacer, 

verdad, es cuanto Presidente”. Pide el uso de la voz el Regidor L.C.P. JUAN 

LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, “Se le agradece, solamente para 

solicitar al pleno me autorice retirarme de esta sesión, ya que tengo más 

actividades ya agendadas”. No habiendo comentarios respecto a esta petición, el 

Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye 

al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría 

del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA 

SOLICITUD DEL REGIDOR L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ 

GUERRERO,  PARA RETIRARSE EN ESTE MOMENTO DE ESTA SESIÓN POR 

TENER MÁS COMPROMISOS AGENDADOS, APROBÁNDOSE POR 
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UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. Pide el uso de la voz el 

Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, dos cosas, uno: 

pedirle al Maestro JUAN si me puedo adherir a su iniciativa para que se tome 

en cuenta por medio del Secretario, se me hace una iniciativa excelente; 

respondiendo a la Maestra MARTITA, tengo entendido que Patrimonio no es 

Dirección es Jefatura, pero no es Dirección, pero yo voy más allá, yo creo que ahí 

en este caso la Comisión se podrá nutrir la iniciativa del Profesor que yo insisto, es 

una excelente iniciativa y si él me lo permite poderme adherir a su iniciativa, es 

cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, en uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, instruye al LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA ADHESIÓN 

DEL REGIDOR LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO A LA PRESENTE 

INICIATIVA; ASÍ COMO EL TURNO DE LA MISMA A LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS, GOBERNACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE POR (13) TRECE VOTOS 

A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, NO EMITIENDO SU VOTO EL REGIDOR L.C.P. 

JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ 

MOMENTOS ANTES DE DESAHOGAR ESTE PUNTO. 

 

      

           Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la 

próxima Sesión de Ayuntamiento se les notificará en tiempo y forma.  

 

 

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

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 11:45 (once horas, con cuarenta y cinco 

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

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. 

 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 22 de Mayo  del 2015. 
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LIC. RICARDO  MORALES ARIAS. 

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

 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 

 

 

 

 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 

 

 

 

 

L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO.  

 

 

 

 

C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES.  

 

 

 

 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 
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PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI. 

  

 

 

 

LIC. JUAN PONCE TORRES.  

 

 

 

 

LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO. 

 

 

 

 

C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.  
 

 

 

 

L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ.  

 

 

 

 

PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO. 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
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