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ACTA 14/2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 

(DIECISÉIS) DE JUNIO 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 10:10 (Diez horas con diez 

minutos) del día 16 (Dieciséis) de Junio 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: 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 DEL ACTA 

NÚM. 13/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 (VEINTIDÓS) 

DE MAYO DEL 2015, (DOS MIL QUINCE).  

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) OFICIO NÚM. ZLPDP-248/2015, SIGNADO POR EL ING. SAMUEL 

REYNOSO LÓPEZ, SUPERINTENDENTE DE  ZONA LA PIEDAD, 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEDIANTE EL 
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CUAL DA CONTESTACIÓN AL OFICIO NÚM. 78/2015 DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, RESPECTO A LAS TORRES COLOCADAS EN EL 

CAMELLÓN DE INGRESO A ARANDAS DE LA GLORIETA DEL 

AGAVE A LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO LIBRAMIENTO 

SUR.  

 

    

V. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

 

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

DEL TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA 

REEMPLAZAR EL DRENAJE DE LAS CALLES DE LA 

DELEGACIÓN DE SANTA MARIA DEL VALLE.  

  

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

DE  LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE EL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO PARTICIPE EN EL 

PROGRAMA “AGENDA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 2015”, ASÍ MISMO QUE LA C. ALMA BEATRÍZ 

VILLASEÑOR QUIROZ FUNJA COMO ENLACE PARA EL 

SEGUIMIENTO OPORTUNO DE ESTE PROGRAMA.  

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA INCORPORAR AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD VARIOS LOTES 

DEL FRACCIONAMIENTO “HACIENDAS DEL PALOMINO”. 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA Y 

COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL 

HOSPITAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE 

ESTA CIUDAD. 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA INCORPORAR AL 
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD VARIOS LOTES 

DEL FRACCIONAMIENTO “PUERTA DE ARANDAS”. 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA INCORPORAR AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD VARIAS 

MANZANAS DEL FRACCIONAMIENTO “RESIDENCIAL 

CAMPESTRE”. 

 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA AUTORIZAR AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL ENCARGADO DE 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL LA COMPRA DE 

EQUIPO MÉDICO PARA LAS AMBULANCIAS SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.  

 

 

VI.- LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 

a) DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DE 

LOS C.C. PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA Y PEDRO 

JÁUREGUI JIMÉNEZ. 

 

b) DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO Y 

REGLAMENTOS, RESPECTO AL REGLAMENTO 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 
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a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, A QUE FIRMEN: CARTA DE ADHESIÓN, CARTA 

COMPROMISO Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA C.E.A. 

(COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA) PARA LA SUSTITUCIÓN DEL 

EQUIPO DE LOS POZOS 9, 11 Y 13 DE ESTE MUNICIPIO. 

 

         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, faltando con 

justificante el LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, llegando con retardo el LIC. 

RICARDO GARCÍA LOZANO y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 13 (TRECE) 

MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 32 DE LA 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA 

PRESENTE SESIÓN, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN 

SERÁN VÁLIDOS. 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 JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DEL 

REGIDOR LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN EN ESTA SESIÓN, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

        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 en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, da cuenta a los Señores Regidores de la 

presencia del Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, quién se integra en 

estos momentos a esta Sesión. No habiendo ningún comentario respecto al 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 SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL 

ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, CERO 
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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 del ACTA NÚM. 13/2015, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 22 (VEINTIDÓS) DE MAYO DEL 2015, (DOS MIL 

QUINCE), pide el uso de la voz  la Regidora PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN 

JAUREGUI, “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 DE LA REGIDORA PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI, 

RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL ACTA EN MENCIÓN, 

APROBÁNDOSE POR 09 (NUEVE) 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 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 acta 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.  

 

 

          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 registró uno, asentado bajo el 

inciso a), que contiene: “OFICIO NÚM. ZLPDP-248/2015, SIGNADO POR EL 

ING. SAMUEL REYNOSO LÓPEZ, SUPERINTENDENTE DE  ZONA LA 

PIEDAD, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEDIANTE EL 

CUAL DA CONTESTACIÓN AL OFICIO NÚM. 78/2015 DEL PRESIDENTE 
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MUNICIPAL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, RESPECTO A 

LAS TORRES COLOCADAS EN EL CAMELLÓN DE INGRESO A ARANDAS 

DE LA GLORIETA DEL AGAVE A LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO 

LIBRAMIENTO SUR”, 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: 

 

Comisión Federal de Electricidad, 

División Centro Occidente 

Zona La Piedad. 

Dependencia: Planeación. 

Número: ZLPDP-248/2015. 

 

La Piedad, Michoacán, a 27 de Mayo del 2015. 

 

Lic. Carlos Augusto Cisneros Cardona. 

Presidente Municipal Interino. 

Arandas, Jalisco. 

 

Respecto  a su petición comunicada por medio del oficio número 78/2015, del 11 

de Mayo del 2015, donde nos solicita información específica declarada en 4 

puntos  sobre la construcción de la línea de alta tensión sobre el camellón de 

ingreso a Arandas de la  glorieta del Agave a la glorieta Medina Ascencio 

Libramiento Sur, le comento lo siguiente: 

 

1. En lo concerniente a la instalación de las 

estructuras de Comisión Federal de Electricidad 

colocadas en el camellón de ingreso a Arandas de 

la glorieta del Agave a la glorieta Medina Ascencio 

Libramiento Sur. 

 

Le informo que el proyecto de la construcción de esta línea de alta tensión en 

115,000 Voltios, es parte del proyecto integral de la subestación eléctrica “Agave” 

que estará instalada en el libramiento norte y surge con el objeto de mejorar la 

infraestructura regional y local, así como proporcionar un mejor respaldo, 

confiabilidad y regulación de voltaje a los servicios de energía en el Municipio de 

Arandas. Para lo cual se elaboró el proyecto que considera para su diseño y 
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trayectoria, lo dispuesto en el artículo 39 de La Ley de la Industria eléctrica 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Agosto de 2014, el cual 

refiere lo siguiente: 

 

Artículo 39.- Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, 

calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para 

la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo 

destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 

seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea 

inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de dichas obras, 

el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará las reparaciones 

correspondientes. 

2. Datos relativos a la coordinación con las 

autoridades municipales correspondientes. 

 

Le informo que se llevó a cabo convenio administrativo DC/DV-002/01-14 el 21 de 

Enero del 2014, con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado 

de Jalisco, el cual declara en sus cláusulas CUARTA, los tramos autorizados para 

construcción de la línea de alta tensión, que fueron supervisados y avalados 

mediante el Dictamen Técnico número DGPOP/0756/213 del 28 de Octubre 2013, 

emitido por Secretario de Infraestructura  y Obras Públicas del Estado de Jalisco, 

el cual fue notificado por medio de una copia del mencionado convenio al Ing. 

Johan García de obras públicas del Ayuntamiento de Arandas.  

 

3. Información sobre la dependencia municipal, estatal 

o federal que autorizó la instalación de dichas torres 

y qué criterios utilizaron para haberla concebido. 

 

Le informo que la autorización se tramitó ante la Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública del Gobierno del estado de Jalisco, de acuerdo a lo notificado en 

oficio DCR/132/2013-LA del 01 de Marzo 2013, emitido por la directora de 

Convenios y Regularización SEDEUR, de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Estado de Jalisco, en el cual nos informan que el libramiento Sur y Norte de 

Arandas Jalisco es de Jurisdicción Estatal, con un derecho de vía de 40 metros. 

Esto en respuesta al oficio OPCS-022/13, emitido por el departamento de 

Proyectos y Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), División 

Centro Occidente, el cual informa sobre la trayectoria del proyecto con 
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coordenadas geográficas de la propuesta de la línea de alta tensión en 115 000 

Voltios y que solicita información sobre la jurisdicción de la mencionada línea. 

 

4. Explicar del porqué no se realizó la instalación vía 

subterránea. 

 

Le informo que estos proyectos fueron diseñados en base a las especificaciones 

técnicas de CFE, considerando las estructuras más esbeltas y modernas 

existentes para reducir el espacio de ocupación de las estructuras, además de dar 

más altura de los conductores eléctricos con respecto al piso y con esto garantizar  

la seguridad de peatones y tránsito vehicular, además de constituirse en una 

instalación rentable y que convive con el entorno. 

 

La ejecución de un proyecto con líneas subterráneas  no resulta una instalación 

rentable pues su costo representa una relación 3 a 1 respecto a la aérea por lo 

tanto, se utiliza la alternativa que cumpliera con los aspectos ambientales y de 

seguridad para los habitantes de la comunidad y que a su vez se integrará al 

entorno. 

 

Cabe señalar que la mencionada infraestructura representa una inversión total de 

36 Mdp destinados para garantizar el suministro eléctrico  por los próximos 10 

años en esa importante región beneficiando a 120,000 clientes y beneficiarios del 

servicio en el municipio de Arandas y la región. 

 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE. 

Ing. Samuel Reynoso López. 
Superintendente de Zona La Piedad. 

  

          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 siete. 

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

EN SU CASO  DEL TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA 



   347 

REEMPLAZAR EL DRENAJE DE LAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE 

SANTA MARIA DEL VALLE”,  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: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E . 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren el Artículo 41 Fracción ll, 

de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como 

el Articulo 82 numeral 1 Fracción ll del Reglamento del Honorable Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco;  someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

iniciativa para APROBAR LA OBRA DE REEMPLAZO DE DRENAJE EN LAS 

CALLES DE SANTA MARÍA DEL VALLE, DELEGACIÓN DE ESTE MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El municipio de Arandas, Jalisco, cuenta con 3 Delegaciones siendo Santa 

María del Valle, la Delegación con un número mayor de habitantes.  

La Delegación de Santa María del Valle, ha venido desarrollando entre 

otras, la actividad de elaboración de productos lácteos, los cuales durante su 

procesamiento, traen consigo una gran cantidad de desechos, tales como los 

ácidos lácticos.  

 

De unos  años a la fecha el drenaje de esta población, tiene problemas 

pues los ácidos lácticos que se derraman por dichos drenajes los corroen al  

término de acabar con ellos, quedando solo el hueco o espacio, a manera de 

arroyo subterráneo. 

 

En tiempo de secas los problemas se detectan en solo algunas partes y se 

arreglan por parte del personal de Servicios Municipales de este Municipio, sin 

embargo estos arreglos no son suficientes ya que solo se sondean y desbloquean 

momentáneamente.  
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En tiempos de lluvias los problemas se agudizan y se generalizan en toda la 

población, mayormente en la parte céntrica y en la más baja de la Delegación, en 

donde el torrente de las aguas es mayor, tomando en cuenta que la gran parte de 

los hogares avocan las aguas pluviales a los drenajes, esto provoca que la fuerza 

del torrente desgrane parte de los lados del espacio en donde ya no existe tubería, 

creando bloqueos y provocando con estos la salida a manera de escape por las 

cañerías de los hogares inmediatos a estos bloqueos.  

 

Así mismo cabe mencionar compañeros Regidores, que debido al mal 

estado en el que se encuentran tanto las tuberías del drenaje como las del agua 

potable, se ha dado el caso de que las Aguas Negras se mezclen con el Aguas 

Potables, problema del cual ya tienen conocimiento tanto la Dirección de Obra 

Pública como el OPD SIMAPAAJ. 

 

Haciendo extensiva la solicitud de los pobladores, quienes en reiteradas 

ocasiones han manifestado a un servidor, la necesidad urgente de esta obra, así 

como que ya no les es posible seguir soportando esta problemática, solicitan sea 

de forma urgente atendida esta problemática, puesto que en ocasiones han 

perdido algunos bienes por la salida de dichas aguas negras por las coladeras de 

su drenajes, y además  temen una infección debido a la contaminación que 

provoca dicha problemática.    

 

Es por lo anterior que propongo a este cuerpo colegiado la aprobación de 

esta obra, ya que con ello se solucionara esta necesidad urgente de los 

pobladores de la Delegación, evitando con ello problemas de salud, así como 

problemas que pudieran ocasionar la próxima temporada de lluvias,  iniciando si 

fuera posible por las partes de mayor riesgo y necesidad.   

 

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

 

Por el problema anteriormente expuesto y siendo esta una manera de 

solucionarlo, es que damos cuenta del mal estado que guarda el drenaje de la 

población de Santa María del Valle, La Constitución Mexicana, en su artículo 115, 

Fracción III, en el cual se mencionan los  Servicios Públicos a otorgar por los 

Ayuntamientos, como son:  
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“a). Agua Potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Entre 

otros.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y justificado es que me permito proponer a 

este Honorable Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO: SE APRUEBE LA OBRA DE REEMPLAZO DE DRENAJE EN 

LAS CALLES DE SANTA MARÍA DEL VALLE, DELEGACIÓN DE ESTE 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO 11 DE JUNIO  DE 2015. 
LIC. JUAN PONCE TORRES. 

REGIDOR DE LAS COMISIONES EDILICIAS 
DE PATRIMONIO MUNICIPAL, ARCHIVO Y MERCADOS. 

 

          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. JUAN PONCE TORRES, “Si bien es cierto que se dice 

pues que a la mejor es tarde ya la iniciativa, en ocasiones a la mejor puedo decirlo 

porque el año pasado se tuvo poco problema con el agua en algunos hogares y a 

la mejor no se si ya lo habían solucionado desde el año antepasado algo de las 

salidas de agua pero en esta ocasión como han habido tormentas donde se ha 

azotado demasiado y acarrea yo pienso que demasiadas basuras a las coladeras 

se han bloqueado demasiadas casas y pues por ahí traigo a la mejor algunas fotos 

dónde me han pues mandado las fotos de los hogares que en ocasiones se han 

inundado, pues la intención yo siento que no ha de ser que se tenga que cambiar 

en totalidad todo de trancazo obviamente que no se puede, pero si pudiéramos en 

un momento dado darle, no se, a las más afectadas darles el arreglo necesario, en 

ocasiones pues han ido los de Servicios Municipales y sí desbloquean pero 

desbloquean lo que es nada más en un momento porque ya después se vuelve a 

bloquear, entonces si hace falta que se haga el arreglo en lo posible en lo que más 

sea posible, gracias”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “Muchas gracias Regidor, yo creo que es un punto 

importante solamente que habrá de aportar esos datos y elementos precisos para 

que en el turno de la iniciativa y la dictaminación que se haga, tengan una mayor 

evidencia para que se pueda concretar y especificar las áreas a trabajar de 

manera inmediata”. El Regidor LIC. JUAN PONCE TORRES, “Lo único que si se 

necesitaba hacer, ahora sí si se va hacer, yo pienso  que en calidad de urgencia lo 
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que se ha de dictaminar, porque si se va a esperar a 2 (dos) o 3 (tres) meses pues 

las aguas ya se fueron, pero si sería cuestión de que a la Comisión que se mande 

pues se dictamine lo más pronto posible, 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 EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

DELEGACIONES, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL 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 MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

PARTICIPE EN EL PROGRAMA “AGENDA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 2015”, ASÍ MISMO QUE LA C. ALMA BEATRÍZ VILLASEÑOR 

QUIROZ FUNJA COMO ENLACE PARA EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE 

ESTE PROGRAMA”; 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 el Artículo 41 fracción I de 

la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, y 82 fracción 

I del Reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento INICIATIVA DE 

ACUERDO ante éste cuerpo colegiado, para poner a su consideración la 

aprobación para ingresar al “PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 2015” de este Municipio de Arandas, Jalisco, y en su caso la 

designación de la persona que fungirá como enlace para el seguimiento oportuno 

de este programa en sus diferentes etapas, con relación a los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

I.- Este Gobierno Municipal ha recibido atenta invitación de parte de la 

Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno 

del Estado, para que el Municipio participe en la Agenda para el Desarrollo 

Municipal 2015, Programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), que tiene por objetivo fortalecer las capacidades 

institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como 

la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 

contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población. 

 

II.- Así mismo este programa tiene como objetivo aportar los elementos 

necesarios para que los Gobiernos Locales alcancen las condiciones mínimas, 

que les permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos transferidos por 

los otros órdenes de gobierno de forma más eficiente y transparente.  

 

III.- La Agenda para el Desarrollo Municipal, es una herramienta que consta 

de 43 temas que se componen de indicadores que miden la Gestión y el 

Desempeño de la Administración Pública Municipal.  

 

IV.- En este programa participa el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED), las instancias de las  administraciones Públicas 

Federales, las instancias de las Administraciones Públicas Estatales, el Consejo 

Nacional Desde lo Local e instancias verificadoras. 

 

V.- Se adjunta a la presente iniciativa el formato de inscripción a dicho 

programa para este año 2015.  

 

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

 

Es interés del Gobierno Municipal propiciar la correspondencia y vinculación 

con los diversos órdenes de gobierno que mejore la calidad de vida de la 

población, con lo que la participación del municipio en la Agenda para el 

Desarrollo Municipal 2015, se da de manera armónica con los procesos de 

evaluación llevados a cabo en el Gobierno Municipal. 
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Visto lo anterior, pongo a su más alta consideración y en su caso la 

aprobación del presente: 

 

P U N T O      D E     A C U E R D O  : 

 

ÚNICO. Se autoriza que el Municipio de Arandas, Jalisco, ingrese al 

programa “AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015”, así como la 

aprobación para que la C. ALMA BEATRÍZ VILLASEÑOR QUIROZ, sea quien 

funja como enlace para el seguimiento oportuno de este programa en sus 

diferentes etapas. 

A T E N T A M E N T E : 
ARANDAS, JALISCO, A 11 DE JUNIO DEL 2015. 
LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. 

           

          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 13 (TRECE) 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 INCORPORAR AL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD VARIOS LOTES DEL  FRACCIONAMIENTO “HACIENDAS 

DEL PALOMINO”; 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 MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

de Gobierno y la Administración Pública Municipal; someto a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente iniciativa para APROBAR LA INCORPORACIÓN  AL 
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD,  de  61 lotes habitacionales ubicados 

en las manzanas C del 1 al 31 y D del 1 al 30, así como 14 lotes comerciales 

1Acv, 2Acv, 3Acv, 1Dcv, 2Dcv, 3Dcv, 1Ccv, 2Ccv, 1Bcv, 2Bcv, 1Fcv, 2Fcv, 1Gcv y 

2Gcv del Fraccionamiento “HACIENDAS DEL PALOMINO”, en esta ciudad de 

Arandas, Jalisco, con relación a los siguientes: 

 

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

 

I. El fraccionamiento, cuenta con un total de 355 (trecientos cincuenta y 

cinco) lotes habitacionales y 14 (catorce) lotes comerciales, todos 

vendibles, así como con 18,962.65 (dieciocho mil novecientos sesenta y 

dos metros, con sesenta y cinco centímetros) de donación para áreas de 

vialidad y 8,737.50 (ocho mil setecientos treinta y siete metros con 

cincuenta centímetros) para áreas de cesión para destinos, mismos que 

fueron escriturados a favor de este H. Ayuntamiento constitucional, 

mediante escritura pública número 9,463 (nueve mil cuatrocientos 

sesenta y tres) de fecha 18 (dieciocho) de Mayo de 2015 (dos mil 

quince), ante la fe del notario público número 3 de esta ciudad, el 

Licenciado José Flores Gutiérrez.  

 

II. Ante tal circunstancia, es necesario que este cuerpo colegiado apruebe 

la incorporación de 61 (Sesenta y un) lotes habitacionales ubicados en 

las manzanas C del 1 al 31 y D del 1 al 30, así como 14 (catorce) lotes 

comerciales 1Acv, 2Acv, 3Acv, 1Dcv, 2Dcv, 3Dcv, 1Ccv, 2Ccv, 1Bcv, 

2Bcv, 1Fcv, 2Fcv, 1Gcv y 2Gcv del Fraccionamiento “HACIENDAS DEL 

PALOMINO”, en esta ciudad de Arandas, Jalisco. 

 

III. Se adjunta a la presente la opinión técnica 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 la más apta para determinar la procedencia de dicha 

solicitud. 

 

IV. Todo esto en atención a la solicitud presentada en la Oficialía de Partes 

de este H. Ayuntamiento Constitucional, el día 19 (diecinueve) de Mayo 

de 2015, suscrita por el C. JUAN CARLOS RAMIREZ MORALES, en su 

carácter de Representante General. 

 



   354 

 

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

 

I. Que de conformidad con el Reglamento de la Ley del Registro Público 

de la Propiedad y Comercio, en su capítulo IV, en lo que se refiere al 

Registro de Documentos que se refieran a Acciones Urbanísticas, en su 

artículo 32 fracción IV. 

Artículo 32. Para los efectos del artículo 38 fracción XXVIII de la Ley, a 

toda solicitud de registro de subdivisión de inmuebles en lotes o 

fracciones, que se haya realizado conforme a la Legislación aplicable en 

materia de desarrollo urbano, deberá formularse por escrito y con la 

firma del solicitante ratificada ante notario público, en el cual se debe 

mencionar el antecedente registral inmediato del predio de donde se 

desprenda la subdivisión o lotificación y deberá acompañar la siguiente 

documentación: 

 

I. Licencia expedida por la dependencia municipal para ejecutar las 

obras de urbanización; 

 

II. Un ejemplar de la publicación en el periódico oficial  “El Estado de 

Jalisco” del Plan Parcial de Urbanización que se refiera al área o predio 

a urbanizar, debidamente inscrito en la sección que corresponda, o en 

su caso, los antecedentes registrales; 

 

III. Escritura pública de las áreas de cesión para destino, y sólo en los 

casos de permuta total o parcial por numerario, el recibo del pago 

respectivo, así como las áreas de cesión para la vialidad; 

 

IV. La publicación del acuerdo emitido por el ayuntamiento donde 

se autoriza la incorporación o reincorporación; 

 

V. Plano de conjunto del desarrollo urbanístico, con la ubicación 

cardinal, superficie total, linderos generales, manzanas numeradas, 

números de lotes que comprende cada manzana, nombre y trazos de 

calles, superficie vendible, áreas de cesión para destino, áreas de 

cesión para vialidades. Este plano debe ser autorizado por la 

dependencia municipal correspondiente; 
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VI. Plano individual de cada una de las manzanas, mismo que deberá 

contener el número o letra de identidad, superficie total, linderos, sus 

lotes numerados, especificando su superficie y medidas lineales; 

 

VII. Relación pormenorizada de los lotes de cada manzana con sus 

números, superficie, medidas lineales y colindancias. Dicha relación 

deberá estar suscrita por los solicitantes; y 

 

VIII. Acta notarial pormenorizada de entrega y recepción de las obras de 

urbanización, misma que deberá contener lo señalado en el artículo 268 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se acuerda la aprobación para LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, de 61 lotes habitacionales 

ubicados en las manzanas C del 1 al 31 y D del 1 al 30, así como 14 lotes 

comerciales 1Acv, 2Acv, 3Acv, 1Dcv, 2Dcv, 3Dcv, 1Ccv, 2Ccv, 1Bcv, 2Bcv, 

1Fcv, 2Fcv, 1Gcv y 2Gcv del Fraccionamiento “HACIENDAS DEL 

PALOMINO”, en esta ciudad de Arandas, Jalisco. 

 
ATENTAMENTE: 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
ARANDAS, JALISCO 12 DE JUNIO DEL 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

          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 cinco, inciso “d” del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA Y 

COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DEL 
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE ESTA CIUDAD”; 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. 

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 

numeral 65 fracción I del Reglamento del Honorable Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, someto a la consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente 

INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA Y AL L.C.P. GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

RESPECTIVAMENTE, PARA LA COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD  

para las instalaciones del Hospital “Sagrado Corazón de Jesús”, con relación a la 

siguiente: 

 

  

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

• Dadas las circunstancias de seguridad que requieren el Hospital “Sagrado 

Corazón de Jesús”, para salvaguardar la integridad de los pacientes y del 

personal que labora ahí, es necesario contar con ellas ya que son un apoyo 

para solucionar algún evento adverso, ya que se atienden pacientes de 

población abierta que optan por salirse sin pagar. 

 

• Para otorgar  servicios de calidad y calidez es necesario ver el trabajo de 

cada uno de dicha institución, así mismo nos será útil para resolver algún 

conflicto laboral, mediante el apoyo de dichas cámaras. 

 

• La Administración que preside nuestro Presidente Municipal el Licenciado 

Carlos Augusto Cisneros  Cardona, se ha preocupado por mejorar el 

servicio de salud no solo a los trabajadores del Ayuntamiento sino también 

a la población Arandense más necesitada, ya que un equipo de seguridad 
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es necesario para brindar tranquilidad a los que acuden a solicitar algún 

servicio al Hospital. 

 

Se anexan a la presente iniciativa, tres cotizaciones de cada equipo de seguridad  

para su consideración  y así brindar un mejor servicio. 

 

Por lo anterior expuesto, fundamentado y motivado, someto a la consideración de 

este H. ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se autorice al LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA Y AL 

L.C.P. GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO 

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, PARA LA 

COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD,  para las instalaciones del Hospital 

“Sagrado Corazón de Jesús”. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO A 11 DE JUNIO DEL 2015. 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE SALUD, HIGIENE, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES. 

 

          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. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ, “Buenos días, nos hace falta 

una cotización del Ingeniero Torrecillas de Tepatitlán y quedó de llevárnosla al 

Hospital nada más para su consideración, obviamente por los costos y todo, va 

haber necesidad de juntar al Comité de Adquisiciones para ver cuál es la más 

viable para las necesidades del Hospital, gracias”. 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 AL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS, APROBÁNDOSE CON 13 

(TRECE) 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 INCORPORAR AL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD VARIOS LOTES DEL FRACCIONAMIENTO “PUERTA DE 

ARANDAS”; 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

de Gobierno y la Administración Pública Municipal; someto a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente iniciativa para APROBAR LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD,  de  456 (cuatrocientos cincuenta y 

seis) lotes ubicados en las manzanas A, B, C, D, E, F, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 

Q, del Fraccionamiento “PUERTA DE ARANDAS” en esta Ciudad de Arandas, 

Jalisco, con relación a los siguientes: 

 

 

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

 

I. El fraccionamiento, cuenta con un total de 456 lotes 

habitacionales, todos vendibles, así como con las áreas de 

vialidad y cesión correspondiente, mismos que fueron 

escriturados a favor de este H. Ayuntamiento constitucional, 

mediante escritura pública número 17,402 (diecisiete mil 

cuatrocientos dos), de fecha 13 (trece) de Abril de 2015, y 

escritura pública número 17,407 (diecisiete mil cuatrocientos 

siete), ambas otorgadas ante la fe del notario público número 

2 (dos) de esta ciudad, el Licenciado Rodolfo Valle 

Hernández.  

 

II. Ante tal circunstancia, es necesario que este cuerpo colegiado 

apruebe la incorporación de 456 lotes ubicados en las 

manzanas A, B, C, D, E, F, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, del 
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Fraccionamiento Puerta de Arandas en esta ciudad de 

Arandas, Jalisco. 

 

III. Se adjunta a la presente la opinión técnica 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 la más apta para 

determinar la procedencia de dicha solicitud. 

 

IV. Todo esto en atención a la solicitud presentada en la oficialía 

de partes de este H. Ayuntamiento Constitucional, el día 22 

(veintidós) de Mayo de 2015, suscrita por el C. J. JESÚS 

VALLE MACÍAS, en su carácter de Director General de 

Urbanizaciones Jesús Valle S.A.P.I. de C. V. 

 

 

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

 

I. Que de conformidad con el Reglamento de la Ley del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio, en su capítulo IV, en lo que 

se refiere al Registro de Documentos que se refieran a Acciones 

Urbanísticas, en su artículo 32 fracción IV. 

 

Artículo 32. Para los efectos del artículo 38 fracción XXVIII de la Ley, a 

toda solicitud de registro de subdivisión de inmuebles en lotes o 

fracciones, que se haya realizado conforme a la Legislación aplicable en 

materia de desarrollo urbano, deberá formularse por escrito y con la 

firma del solicitante ratificada ante notario público, en el cual se debe 

mencionar el antecedente registral inmediato del predio de donde se 

desprenda la subdivisión o lotificación y deberá acompañar la siguiente 

documentación: 

 

I. Licencia expedida por la dependencia municipal para ejecutar las 

obras de urbanización; 

II. Un ejemplar de la publicación en el periódico oficial  “El Estado de 

Jalisco” del Plan Parcial de Urbanización que se refiera al área o predio 

a urbanizar, debidamente inscrito en la sección que corresponda, o en 

su caso, los antecedentes registrales; 
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III. Escritura pública de las áreas de cesión para destino, y sólo en los 

casos de permuta total o parcial por numerario, el recibo del pago 

respectivo, así como las áreas de cesión para la vialidad; 

IV. La publicación del acuerdo emitido por el Ayuntamiento donde 

se autoriza la incorporación o reincorporación; 

V. Plano de conjunto del desarrollo urbanístico, con la ubicación 

cardinal, superficie total, linderos generales, manzanas numeradas, 

números de lotes que comprende cada manzana, nombre y trazos de 

calles, superficie vendible, áreas de cesión para destino, áreas de 

cesión para vialidades. Este plano debe ser autorizado por la 

dependencia municipal correspondiente; 

VI. Plano individual de cada una de las manzanas, mismo que deberá 

contener el número o letra de identidad, superficie total, linderos, sus 

lotes numerados, especificando su superficie y medidas lineales; 

VII. Relación pormenorizada de los lotes de cada manzana con sus 

números, superficie, medidas lineales y colindancias. Dicha relación 

deberá estar suscrita por los solicitantes; y 

VIII. Acta notarial pormenorizada de entrega y recepción de las obras de 

urbanización, misma que deberá contener lo señalado en el artículo 268 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se acuerda la aprobación para LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, de 456 lotes ubicados en las 

manzanas A, B, C, D, E, F, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, del Fraccionamiento 

Puerta de Arandas en esta ciudad de Arandas, Jalisco. 

 
ATENTAMENTE: 

2015, “AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”. 
 ARANDAS, JALISCO 12 DE JUNIO DEL 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
SÍNDICO 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 POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
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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, PARA INCORPORAR AL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD VARIAS MANZANAS DEL FRACCIONAMIENTO 

“RESIDENCIAL CAMPESTRE”; 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

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

de Gobierno y la Administración Pública Municipal; someto a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente iniciativa para APROBAR LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, las manzanas A, B, C, D, E, F, G y H 

del fraccionamiento “RESIDENCIAL CAMPESTRE” en esta ciudad de Arandas, 

Jalisco, con relación a los siguientes: 

 

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

 

I. El fraccionamiento RESIDENCIAL CAMPESTRE, cuenta con un total de 

111 (ciento once) lotes vendibles, así como todas las áreas de donación, 

y vialidades,  mismos que fueron escriturados a favor de este H. 

Ayuntamiento constitucional, mediante escritura pública número 9324 

(nueve mil trescientos veinticuatro) de fecha 21 de Abril del 2015, ante la 

fe del notario público número 3° de esta ciudad, el Licenciado José 

Flores Gutiérrez.  

 

II. Ante tal circunstancia, es necesario que este cuerpo colegiado apruebe 

la incorporación de las manzanas A, B, C, D, E, F, G y H del 

fraccionamiento “RESIDENCIAL CAMPESTRE”, en esta ciudad de 

Arandas, Jalisco. 

 

III. Se adjunta a la presente la opinión técnica firmada por el Ingeniero 

Arquitecto LUIS FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ, en su carácter de 
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DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  de este H. Ayuntamiento, ya que 

dicha área es la más apta para determinar la procedencia de dicha 

solicitud. 

 

IV. Todo esto en atención a la solicitud presentada en la oficialía de partes 

de este H. Ayuntamiento Constitucional, el día 12 de Junio del 2015, 

suscrita por el ING. LEONARDO GUTIÉRREZ BRAVO, en su carácter 

de Administrador General, edificaciones Macri, S.A. de C.V.  

 

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

 

V. Que de conformidad con el Reglamento de la Ley del Registro Público 

de la Propiedad y Comercio, en su capítulo IV, en lo que se refiere al 

Registro de Documentos que se refieran a Acciones Urbanísticas, en su 

artículo 32 fracción IV. 

Artículo 32. Para los efectos del artículo 38 fracción XXVIII de la Ley, a 

toda solicitud de registro de subdivisión de inmuebles en lotes o 

fracciones, que se haya realizado conforme a la Legislación aplicable en 

materia de desarrollo urbano, deberá formularse por escrito y con la 

firma del solicitante ratificada ante notario público, en el cual se debe 

mencionar el antecedente registral inmediato del predio de donde se 

desprenda la subdivisión o lotificación y deberá acompañar la siguiente 

documentación: 

 

I. Licencia expedida por la dependencia municipal para ejecutar las 

obras de urbanización; 

II. Un ejemplar de la publicación en el periódico oficial  “El Estado de 

Jalisco” del Plan Parcial de Urbanización que se refiera al área o predio 

a urbanizar, debidamente inscrito en la sección que corresponda, o en 

su caso, los antecedentes registrales; 

III. Escritura pública de las áreas de cesión para destino, y sólo en los 

casos de permuta total o parcial por numerario, el recibo del pago 

respectivo, así como las áreas de cesión para la vialidad; 

IV. La publicación del acuerdo emitido por el ayuntamiento donde 

se autoriza la incorporación o reincorporación; 

V. Plano de conjunto del desarrollo urbanístico, con la ubicación 

cardinal, superficie total, linderos generales, manzanas numeradas, 

números de lotes que comprende cada manzana, nombre y trazos de 
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calles, superficie vendible, áreas de cesión para destino, áreas de 

cesión para vialidades. Este plano debe ser autorizado por la 

dependencia municipal correspondiente; 

VI. Plano individual de cada una de las manzanas, mismo que deberá 

contener el número o letra de identidad, superficie total, linderos, sus 

lotes numerados, especificando su superficie y medidas lineales; 

VII. Relación pormenorizada de los lotes de cada manzana con sus 

números, superficie, medidas lineales y colindancias. Dicha relación 

deberá estar suscrita por los solicitantes; y 

VIII. Acta notarial pormenorizada de entrega y recepción de las obras de 

urbanización, misma que deberá contener lo señalado en el artículo 268 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

 

A C U E R D O: 

 

 

ÚNICO.- Se acuerda la aprobación para LA INCORPORACIÓN  AL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD,  las manzanas A, B, C, D, E, F, G 

y H del fraccionamiento “RESIDENCIAL CAMPESTRE” en esta Ciudad de 

Arandas, Jalisco. 
ATENTAMENTE: 

“2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
ARANDAS, JALISCO 12 DE JUNIO DEL 2015. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

          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 DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ, “En el croquis que nos 

pasan son nada más 6 (seis) manzanas de las que piden de los lotes que es la 

A,B,C,D,E y H, no contando con la “F” y la “G”, de la iniciativa”. Después de 

revisar la documentación el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, dice: “Conforme a la observación hecha, efectivamente 

se puede verificar que solamente se trata de las manzanas A,B,C,D,E, y H, se 

omite la “F” y “G”, en consecuencia de lo anterior habrá de…”. Pide el uso de la 

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

preguntar sobre este fraccionamiento, usted tiene conocimiento que hace algunos 

meses los vecinos de… precisamente de este fraccionamiento vinieron con usted 

en su carácter de Síndico en ese momento, precisamente porque no se le daba el 

seguimiento por algunas situaciones de tipo legal que usted manifestaba en ese 

momento, insisto, ¿cómo se desarrolló el asunto para poderse arreglar?, me 
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refiero: pagaron lo que usted decía que faltaba para poderse recibir por parte del 

Ayuntamiento o al final ellos tenían la razón y el Ayuntamiento cedió, ¿cuál fue la 

situación para… como simple información?”. Contesta el Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Efectivamente ellos contaban con 

una documentación que no había sido presentada cuándo se hizo la solicitud 

inmediata de parte de la autorización respectiva y una vez que fue presentada, el 

expediente completo y esa información donde se encontraba ya aprobado con 

anterioridad se pudo solventar esa observación de la auditoría; es decir, que no 

era necesario que se llevara a cabo una donación superior que era en cuanto a los 

porcentajes de las áreas de donación del 15% (quince por ciento) o del 16%, 

(dieciséis por ciento) cuando pudieron justificar que se encontraba ya aprobado 

con anterioridad fue que resultó innecesario que se llevara a cabo una donación 

mayor, solamente que ese documento se había omitido ser presentado, incluso 

fue presentado hasta que se llevó a cabo en un juicio y ya no se llevó a cabo el 

juicio, porque pues presentaron esa documentación y se llevó el convenio 

satisfactorio de que ya era procedente, pero todo fue realmente falta de 

comunicación, porque ellos daban por sentado que sí se contaba con esa 

información presentada y aquí en el Ayuntamiento no se podía recibir porque no 

se contaba con esa dictaminación respectiva, en vía de información, entonces 

continuamos, ¿no se si queda solventada Señor Regidor la cuestión?, y entonces 

sería solamente la omisión de la aprobación de las manzanas “F” y “G”, entonces 

para que la aprobación solamente subsista de las manzanas que se ilustran en el 

croquis para que se someta a la votación de la aprobación con la omisión 

respectiva de dichas manzanas”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO 

afirma con la cabeza”. 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 ESTA 

INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS Y CON LA MODIFICACIÓN 

SEÑALADA POR EL REGIDOR DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ, EN EL 

SENTIDO DE QUE SE INCORPORE AL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD ÚNICAMENTE LAS MANZANAS A,B,C,D,E y H DEL 

FRACCIONAMIENTO “RESIDENCIAL CAMPESTRE” DE ESTA CIUDAD DE 

ARANDAS, JALISCO, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) 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 “g” del orden del día, que 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Y AL ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL LA COMPRA DE 

EQUIPO MÉDICO PARA LAS AMBULANCIAS SEGÚN ESPECIFICACIONES 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD”; 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: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL  

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

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 

numeral 65 fracción I del Reglamento del Honorable Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, someto a la consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente 

INICIATIVA PARA AUTORIZAR AL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA Y AL L.C.P. GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

RESPECTIVAMENTE, PARA LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS 

AMBULANCIAS, SEGÚN SU USO Y ESPECIFICACIONES REALIZADAS POR 

LA INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD, con relación a la siguiente: 

 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 

• La población con la que cuenta el Municipio de Arandas, Jalisco, (52,175.00 

habitantes en el año 2010) ha generado la necesidad de más servicios 

médicos de traslado, por lo tanto se requiere de mayor y mejores equipos 

para poder brindar a la población una mejor atención médica de calidad, es 

por esto que se necesita estar actualizados en cuanto a tecnología y 

equipamiento se refiere. 

 

• La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una 

vida larga y cualitativa, en este sentido, la importancia de la salud reside en 

permitir que el organismo de una persona mantenga buenos estándares de 

funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades que están en 
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su rutina diaria. La salud es un fenómeno que se logra a partir de un sinfín 

de acciones y que puede mantenerse por mucho tiempo o perderse debido 

a diversas razones, cuando hablamos de importancia de la salud estaremos 

entonces refiriéndonos al valor que la salud tiene para que una persona 

pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos. 

 

II.- OBJETO Y FINES QUE SE PERSIGUEN CON LA INICIATIVA. 

 

• La Administración que preside nuestro Presidente Municipal el Licenciado 

Carlos Augusto Cisneros  Cardona, se ha preocupado por mejorar el 

servicio de salud no solo a los trabajadores del Ayuntamiento, sino también 

a la población Arandense más necesitada, ya que un equipo médico 

adecuado asegura una atención más rápida y eficiente a toda la población 

que requiere de ese servicio. 

 

Se anexan a la presente iniciativa tres cotizaciones de cada equipo para su 

consideración  y así brindar un mejor servicio de calidad. 

 

Por lo anterior expuesto, fundamentado y motivado, someto a la consideración de 

este H. ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se autorice al LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA Y AL 

L.C.P. GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO 

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, PARA LA 

COMPRA DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS AMBULANCIAS, según su uso y 

especificaciones realizadas por la inspección de la Secretaría de Salud.   
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO A 11 DE JUNIO DEL 2015. 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE SALUD, HIGIENE, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES. 

 

          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 el Regidor PROFR. JUAN LEÓN 

HERNÁNDEZ, “Nada más una pregunta: ¿también está contemplada la 

ambulancia de Martínez Valadéz en esta compra de materiales?”. El Regidor DR. 
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EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ, “No se si la Secretaría de Salud fue a hacer la 

revisión a su ambulancia, porque aquí vino y nos observó y nos dio un tiempo para 

tener las ambulancias según sus especificaciones a ambulancias de traslado, 

ambulancias de urgencias básicas o avanzadas y ambulancias de cuidados 

intensivos, según esté catalogada cada una de nuestras ambulancias es el 

equipamiento que debe de tener, entonces se supone que la Secretaría de Salud 

tiene que ir a supervisar la de Martínez Valadéz, la de Santa María del Valle, para 

ver qué equipo nos hace falta a hacer las especificaciones y nos da un tiempo 

para tenerlas a acorde a su visita”. El Regidor PROFR. JUAN LEÓN 

HERNÁNDEZ, “¿A quién le hacemos la solicitud para que vaya a verificar todos 

estos datos en las ambulancias?”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Podemos maestro, sin lugar a dudas girar el 

oficio de aquí de Presidencia para cuando se haga la presencia precisamente de 

la verificación de las unidades médicas de las ambulancias también pueda ser 

considerada, como también fue del conocimiento de usted que tuvimos a bien 

habilitar de nuevo esa ambulancia en el equipamiento físico que fue lo de las 

llantas y sus acumuladores para que ya estuviera en función y se brindara por lo 

menos la atención del traslado a la gente de la Delegación de Manuel Martínez 

Valadéz, podemos hacer extensiva esa solicitud a la Secretaría misma para que 

se haga la observación conducente”. El Regidor PROFR. JUAN LEÓN 

HERNÁNDEZ, “Gracias Presidente”. 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 AL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA SU REVISIÓN Y 

ANÁLISIS, 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 registraron dos. Respecto al 

inciso a) que contiene: “DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN DE 

LOS C.C. PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA Y PEDRO JÁUREGUI JIMÉNEZ”, por 

lo que el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, 

instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 
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Secretaría el Ayuntamiento para que de lectura al Dictamen. Pide el uso de la voz 

la Regidora L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, “Señor Presidente, quiero 

solicitar si podemos omitir la lectura del Dictamen completo y que solamente se 

abordaran las conclusiones y la parte resolutiva todo que lo demás pues es parte 

complementaria y repetitiva en todos los Dictámenes, 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 DE LA REGIDORA L.T.S. ANA 

MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, PARA QUE SE DE LECTURA SOLAMENTE A LA 

PARTE DE  CONCLUSIONES Y PARTE RESOLUTIVA DE ESTE DICTAMEN, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. El 

Dictamen se transcribe: 

 

REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E : 

  

En el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 40, 60 

Fracción I, 62 Fracción I, 75, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco; los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Humano y Social, en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda 

Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; tenemos a 

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

de Pensión por Invalidez de los C.C. PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA y PEDRO 

JAUREGUI JIMÉNEZ, el cual resuelve la “INICIATIVA DE ACUERDO CON 

TURNO A COMISIONES PARA QUE SE APRUEBEN LAS SOLICITUDES DE 

PENSIÓN POR INVALIDEZ DE PERSONAL QUE LABORA EN EL ACTUAL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO”, fundándose y 

motivándose en los siguientes: 

 

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

I. En Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento, de fecha 29 (veintinueve) de Abril 

del 2015 (dos mil quince), y en atención a la iniciativa presentada en el inciso a), 

del punto V), se nos turnó a las comisiones de Desarrollo Humano y Social y 

Hacienda Pública para su estudio y dictaminación la “INICIATIVA DE ACUERDO 
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CON TURNO A COMISIONES PARA QUE SE APRUEBEN LAS SOLICITUDES 

DE PENSIÓN POR INVALIDEZ Y EDAD AVANZADA de los C.C. PEDRO 

JAUREGUI JIMÉNEZ Y PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA, PERSONAL QUE 

LABORA EN EL ACTUAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARANDAS, 

JALISCO”. 

 

II. Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión de Desarrollo Humano y 

Social, en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, misma que tuvo 

su verificativo el día 12 (doce) de Mayo del 2015 (dos mil quince), a las 12:00 

horas, en la sala de sesiones de este H. Ayuntamiento, en donde una vez que se 

determinaron las modificaciones acorde a los puntos anteriores, se ordenó 

proceder y dictaminar tomándose la determinación de aprobar por unanimidad las 

correspondientes solicitudes de pensión.  

 

III. Con base a la exposición del Regidor que presentó dicha iniciativa, se realizó el 

análisis y estudio a la Iniciativa en comento, donde los dictaminadores que 

integran esta Comisión de Desarrollo Humano y Social, en conjunto con la 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública de este H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, expresan las siguientes: 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se aprueban por unanimidad las solicitudes de pensión, con base en los 

siguientes razonamientos. 

 

Una vez revisada la solicitud de pensión por Invalidez y Edad Avanzada de 

los C.C. PEDRO JAUREGUI JIMÉNEZ Y PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA; y 

analizados los antecedentes del caso se llega a las conclusiones siguientes: 

 

 

C. PEDRO JAUREGUI JIMÉNEZ: PENSIÓN POR  INVALIDEZ.  

En virtud de que a la fecha el solicitante cuenta con 84 (ochenta y cuatro) años 

de edad y sigue laborando en el Departamento de Aseo Público, con el puesto 

de Aseador, en este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; y por 

cuestiones evidentes de enfermedad y con un diagnóstico clínico de agudeza 

visual disminuida que lo imposibilita de manera permanente para realizar la 

función para lo que fue contratado, por lo que al  solicitante le es imposible seguir 

laborando para este Órgano de Gobierno, así mismo cabe señalar que el 
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solicitante cuenta con edad avanzada, lo cual es otro impedimento para seguir 

laborando en el puesto que le fue asignado.  

 

En atención a la solicitud correspondiente, estas comisiones resuelven 

aprobar la pensión por  invalidez a favor del solicitante  C. PEDRO JAUREGUI 

JIMÉNEZ, el cual a la fecha percibe un salario neto de $1,024.20 (Un mil 

veinticuatro pesos 20/100 m.n.) quincenalmente, y considerando que al momento 

cuenta con una antigüedad de 20 veinte años laborados, y actuando de 

conformidad a lo estipulado en la ley de Pensiones del Estado vigente en su 

primera, tercera y cuarta sección artículos 29, 41, 42, 43 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, la pensión aprobada es 

por el 60% (sesenta por ciento) correspondiendo la cantidad  de  $1,228.80 (Un 

mil doscientos veintiocho pesos 80/100 M.N.) de manera mensual, sin embargo, 

toda vez que la cantidad que resulta de su salario como posible pensión mensual, 

es menor al salario mínimo vigente, y con la finalidad de respetar los derechos que 

la Legislación de la materia le otorga al solicitante en su artículo 29, se toma la 

determinación por estas comisiones de fijar como pensión mensual la que 

corresponde del salario mínimo vigente; es decir, se ajusta la pensión antes 

mencionada al salario mínimo vigente, resultando la cantidad de $2,048.40 (dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 m.n.), mensual bruto, así mismo se le 

seguirán proporcionando los servicios médicos municipales y demás 

prestaciones que por su propia naturaleza le correspondan. 

 

          C. PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA: PENSIÓN POR  EDAD AVANZADA.  

En virtud de que a la fecha el solicitante cuenta con 81 años de edad y sigue 

laborando en el Departamento de Educación, con el puesto de Maestro                                            

en este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; y por cuestiones 

evidentes de edad avanzada que lo imposibilita de manera permanente para 

realizar la función para lo que fue contratado, por lo que al  solicitante le es 

imposible seguir laborando para este Órgano de Gobierno, así mismo cabe 

señalar que el solicitante cuenta con un diagnóstico clínico de bronquitis crónica, 

lo cual es otro impedimento para seguir laborando en el puesto que le fue 

asignado. 

 

          En atención a la solicitud correspondiente, estas comisiones resuelve 

aprobar la pensión por  Edad Avanzada a favor del solicitante  C. PEDRO 

GUTIÉRREZ GARCÍA, el cual a la fecha percibe un salario neto de $1,024.20 (Un 

mil veinticuatro pesos 20/100 m.n.) quincenalmente, y considerando que al 
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momento cuenta con una antigüedad de 24 años laborados, y actuando de 

conformidad a lo estipulado en la ley de Pensiones del Estado vigente en su 

primera, tercera y cuarta sección artículos 29, 41, 42, 43 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, la pensión aprobada es 

por el 60% (sesenta por ciento) correspondiendo la cantidad  de  $1,228.80 (Un 

mil doscientos veintiocho pesos 80/100 M.N.) de manera mensual, sin embargo, 

toda vez que la cantidad que resulta de su salario como posible pensión mensual 

es menor al salario mínimo vigente, y con la finalidad de respetar los derechos que 

la Legislación de la materia le otorga al solicitante en su artículo 29, se toma la 

determinación por estas comisiones de fijar como pensión mensual la que 

corresponde del salario mínimo vigente; es decir, se ajusta la pensión antes 

mencionada al salario mínimo vigente, resultando la cantidad de $2,048.40 (Dos 

mil cuarenta y ocho pesos 40/100 m.n.), mensual bruto, así mismo se le 

seguirán proporcionando los servicios médicos municipales y demás 

prestaciones que por su propia naturaleza le correspondan.   

 

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

 

I. COMPETENCIA. 

Que las comisiones Edilicias de Desarrollo Humano y Social, en conjunto 

con la Comisión Edilicia de Hacienda de Arandas, Jalisco, son competentes para 

conocer y dictaminar sobre la Iniciativa materia del presente dictamen conforme a 

los artículos 40, 60 Fracción I, 62 Fracción I, 75, 77 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco. 

 

II. PROCEDENCIA FORMAL. 

Los regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo 

Colegiado municipal, las iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 

fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y 

sus municipios.  

 

III. PROCEDENCIA MATERIAL. 

Una pensión, en relación con la seguridad social, es un pago, temporal o de 

por vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, 

establecida por ley, que la hace acreedora de hecho de una cantidad económica, 

y que se establece en la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco; la normatividad 

de la materia nos señala el conjunto de disposiciones jurídicas que determinan y 

regulan el tratamiento de las pensiones a las que tiene derecho todo trabajador, 
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apegado a los principios de legalidad y certidumbre jurídica, mismos que dan 

seguridad jurídica al gobernado y gobernante e impiden actos de autoridad por 

parte del municipio, y es de esta manera que estas comisiones actúan bajo los 

principios antes señalados y con total apego a la normatividad, así como a los 

artículos 29, 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables de la Ley de Pensiones del 

Estado de 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 LAS 

COMISIONES EDILICIAS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; 

CONSIDERAMOS QUE LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN; SE ENCUENTRAN 

APEGADAS A DERECHO, Y ES TOTALMENTE VIABLE PROCEDER A SU 

DEBIDA APROBACIÓN EN PLENO, EN RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA 

PARTE DE LAS CONCLUSIONES DEL PRESENTE DICTAMEN. 

 

SEGUNDO: EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE APRUEBA LA 

PENSIÓN POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DEL C. PEDRO JAUREGUI 

JIMÉNEZ Y LA PENSIÓN POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA DEL C. 

PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA. 

 

 

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 PENSIÓN A 

FAVOR DE C. PEDRO JAUREGUI JIMÉNEZ (PENSIÓN POR INVALIDÉZ) Y 

DEL C. PEDRO GUTIÉRREZ GARCÍA (PENSIÓN POR EDAD AVANZADA). 

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

ARANDAS, JALISCO, 11 DE JUNIO DE 2015. 
L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE  
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DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
L.C.P JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO. 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

MTRA. MARÍA MARTA LEÓN JÁUREGUI. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE  

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
 

          Después de la lectura de dicho dictamen 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 ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

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

contiene: “DICTÁMEN PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO Y 

REGLAMENTOS, RESPECTO AL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, 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 bajo la propuesta del suscrito para que no se le 

de lectura al articulado que fue materia del análisis y trabajo de las Comisiones 

respectivas para que se le de lectura solamente a los puntos de acuerdo, porque 

por obviedad pues es todo el Reglamento que fue sometido al análisis y trabajo de 

las Comisiones en las que se mostró toda la disposición de parte de los 

integrantes de la misma, en consecuencia sería nada más la parte expositiva y los 

puntos de acuerdo propuestos en la misma”. 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 PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, PARA QUE SOLAMENTE SE DE LECTURA  

A LA PARTE EXPOSITIVA Y LA  PARTE RESOLUTIVA  DEL PRESENTE 

DICTAMEN, YA QUE EL MISMO FUE MATERIA DE ESTUDIO, 
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APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. El 

Dictamen se transcribe: 

 

REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

PRESENTE: 

                   Los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia en 

conjunto con la Comisión de Seguridad Pública y  Prevención Social de este H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la elevada 

consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen de decreto que resuelve la 

“INICIATIVA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; y conforme con lo que establece los 

artículo 40, 75 y 77 del Reglamento de Arandas, Jalisco se procede a emitir la 

siguiente: 

 

P A R T E      E X P O S I T I V A  

IV. Tomando en consideración que en sesión ordinaria de fecha 28 de Enero de este 

año 2014, y en atención a la iniciativa presentada en el inciso a), del punto V), 

respecto del análisis, discusión y/o aprobación, en su caso, del Reglamento para 

la Prestación del Servicio Público de Arrastre y Depósito de Vehículos del 

Municipio de Arandas, Jalisco. 

 

V. Se convocó a la correspondiente reunión de Reglamentos y Vigilancia en conjunto 

con la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y Tránsito de este 

H. Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco;  misma que tuvo su 

verificativo el día 05 de Marzo de 2014, en donde se tomó la determinación de 

aprobar el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Arrastre y 

Depósito de Vehículos del Municipio de Arandas, Jalisco. 

 

 

CONCLUSIONES: 

Se modifican los siguientes artículos: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 37 y se agregan los capítulos del sexto al 

nueve. 
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Art. 1.- se elimina: “y las personas morales que mediante concesión otorguen la 

prestación de dicho servicio”. 

Art. 2.-   En el segundo párrafo, se cambia Oficialía Mayor Municipal, por 

Dirección de seguridad pública. 

Art. 3.- En el Concepto número 6, se cambia Oficialía Mayor, por dirección de 

seguridad pública y se elimina el concepto de mesa de partes. 

Art. 4.- Fracción I.- se elimina.  Se enlistan las demás fracciones un número en 

orden descendente. 

Art. 5.- Fracción III.- se cambia jueces calificadores por juez municipal. 

Art. 6.- Se elimina a partir de: o en su caso solicitar servicio de preferencia del 

ciudadano, y también se elimina concesionario. 

Art. 10.- Se cambia Oficialía Mayor por Dirección de seguridad Pública. 

Art. 11.- Se cambia Oficialía Mayor por Dirección de seguridad Pública. 

En el mismo artículo, en su fracción XXI, se cambia el número 30, por el de 365, y 

se elimina a partir de, “en cuyo caso el término será de 60 días, etc…”  

Así mismo donde, Se refiere al Capitulo Segundo, con relación al inventario, éste 

artículo se repite con el artículo doce, en el contenido inicial del artículo, mas 5 de 

sus fracciones, por lo tanto se debe eliminar el artículo 11, y a partir de los 

artículos 12 en adelante se le identificará como un número de artículo menos al 

que le corresponde en el proyecto de Reglamento para la Prestación del Servicio 

Público de arrastre y depósito de vehículos para el Municipio de Arandas, Jalisco. 

 

Art. 13.- Inciso a), se cambia la redacción de la siguiente manera: 

La  autoridad efectuará el llenado del inventario, para el caso de que se encuentre 

presente el conductor o propietario, se le informará que puede retirar las 

pertenencias que desee antes de iniciar el llenado del inventario o autorizar a un 

tercero para tal efecto, excepto en el caso de abandono en la vía pública. 

Art. 17.- Se elimina a partir de: se hará, y se agrega lo siguiente: se arrastrará 

para su ingreso al corralón municipal. 

Art. 18.- Se cambia: el inspector de aseo público, por la persona que designe la 

dirección de seguridad pública. 

Art. 19.- Se cambia: La autoridad, por la dirección de seguridad pública. 

Art. 21.- Se cambia: coordinador de depósito vehicular, por Dirección de 

seguridad pública. 

Art. 24.- Se cambia en el segundo renglón, Oficialía Mayor Municipal, además se 

elimina “o del Concesionario según sea el caso”.  Además, después de: “Los 
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vehículos que ingresen al depósito vehicular quedarán bajo responsabilidad 

y  resguardo de la Oficialía Mayor Municipal o del Concesionario según sea 

el caso, los cuales  deberá conservar en el estado en que fueron recibidos”, 

Se agrega lo siguiente: (siempre y cuando no sean daños de los considerados 

naturales, ocasionados por el simple transcurso del tiempo).  

Art. 26.- Se cambia Oficialía Mayor Municipal, por Dirección de Seguridad Pública. 

Art. 27.- En el segundo párrafo,  cambiar oficialía mayor, por dirección de 

seguridad pública. 

Art.- 28.- Se cambia730 por 365. 

Segundo Párrafo.-  Se elimina. 

Art. 29.- Se modifica debiendo quedar como sigue: La dirección de seguridad 

pública, deberá rendir un informe mensual a la oficina de sindicatura, en la que se 

señale los vehículos que ingresaron al Depósito, indicando la autoridad que 

ordenó el ingreso, así como la autoridad que está en disposición del vehículo. 

Art. 30.- Se cambia Oficialía Mayor Municipal, por dirección de Seguridad Pública. 

Art. 31.- Se cambia Calificador, por Municipal. 

Art. 33.-  Se modifica quedando como sigue:   La dirección de seguridad pública 

será la dependencia facultada para autorizar la devolución de los vehículos 

resguardados en el depósito vehicular.  

Art. 34.- Se cambia, mesa de partes por, la dirección de seguridad pública en 

coordinación la oficina de policía vial. 

Y se elimina la palabra “Juez Calificador”. 

Art. 35.- Se cambia Oficialía Mayor Municipal, por Dirección de Seguridad Pública 

y se elimina concesionario. 

Art. 37.- En el primer párrafo: se cambia Oficialía Mayor Municipal, por la 

Dirección de Seguridad Pública en coordinación con la oficina de sindicatura. 

El segundo párrafo: se elimina. 

 

Se agregan los capítulos del sexto al nueve. 

 

Capítulo sexto: De los vehículos que ingresan al Depósito Vehicular por orden 

Administrativa o Judicial. 

Artículos 37, 38 y 39. 

 

Capítulo Séptimo: del procedimiento administrativo para recuperar el pago de los 

derechos. 

Artículos  40, al 49. 

 



   377 

Capítulo Octavo: Del Remate. 

Artículos 50 al 73. 

 

Capítulo Nueve: 

Artículos 74 al 79. 

 

Se elimina el Capítulo de las Concesiones. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

I.- Una vez que se determinó en la  reunión de las Comisiones de Reglamentos y 

Vigilancia, en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública y prevención social 

de este H. Ayuntamiento constitucional, de Arandas, Jalisco;  la aprobación acorde  

a los puntos anteriores, se ordenó proceder y dictaminar respecto de las 

consideraciones anteriormente señaladas y de la misma manera se aprobó por 

unanimidad el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Arrastre y 

Depósito de Vehículos del Municipio de Arandas, Jalisco. 

 

II.- Con base a la exposición del Regidor que presentó dicha iniciativa, se realizó 

el análisis y estudio a la Iniciativa en comento, donde los dictaminadores que 

integran esta Comisión de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto con la Comisión 

de Seguridad Pública y Prevención social de este H. Ayuntamiento Constitucional 

de Arandas, Jalisco; expresan las siguientes: 

 

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

COMPETENCIA. 

 

I. Que las Comisiones de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto con la Comisión 

de Seguridad Pública y Prevención social de este H. Ayuntamiento Constitucional 

de Arandas, Jalisco; son competentes para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa 

materia del presente dictamen conforme a los artículos 40, 75 y 77 del 

Reglamento de Arandas, Jalisco. 

 

PROCEDENCIA FORMAL. 

 

II.- Que los regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo 

colegiado municipal, las iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 
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fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y 

sus municipios.  

 

PROCEDENCIA MATERIAL. 

 

III.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75  del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, el presidente de la 

comisión, debe formular el proyecto de dictamen dentro del plazo de treinta días 

naturales, salvo que la iniciativa requiera, a juicio de la comisión de un plazo 

mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse, cuidando siempre de respetar los 

plazos en que la comisión debe dictaminar. 

 

IV.- Que de acuerdo  lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; una vez elaborada y 

presentado el dictamen por el Presidente de la comisión, debe entregarlo a los 

integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión 

de la junta en que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación a reunión de 

grupo. 

 

V.- Que con fundamento en las disposiciones legales citadas con anterioridad, la 

comisión de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto con la Comisión de Seguridad 

Pública y Prevención social de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco; analizaron la Iniciativa del nuevo Reglamento para la Prestación del 

Servicio Público de Arrastre y Depósito de Vehículos del Municipio de Arandas, 

Jalisco. 

 

Bajo este tenor, se inició el proceso de estudio y análisis de la presente iniciativa 

arrojando los siguientes puntos:  

 

1.- Que el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Arrastre y 

Depósito de Vehículos del Municipio de Arandas, Jalisco;  establece el conjunto de 

disposiciones jurídicas que determinan y regulan las bases para establecer el 

control del arrastre de los vehículos, el ingreso, depósito, y entrega de los mismos, 

cuyo ingreso al corralón municipal que administra el H. ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco; se refiere a los supuestos establecidos en la 

ley de tránsito estatal, municipal , así como aquellos vehículos que fueron materia 

de algún delito de los establecidos y tipificados en el Código Penal del Estado de 

Jalisco. 
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De lo anterior se desprenden los elementos estructurales o esenciales de toda 

petición formal: 

 

Sujeto.- El Estado es el sujeto activo en virtud de que éste es quien en todo caso 

recibe, resguarda, conserva, custodia y entrega los vehículos al momento de su 

solicitud, una vez que se paguen los respectivos conceptos y se reúnan las 

características establecidas en las leyes de la materia, los vehículos que 

ingresaron al depósito vehicular, que administra el H. Ayuntamiento Constitucional 

de Arandas, Jalisco; todo ello para ser garante de los derechos establecidos en la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Objeto.- Recibir, guardar, custodiar, conservar y entregar los vehículos ingresados 

el depósito vehicular municipal. 

 

2.- Los suscritos dictaminadores de la Comisión de Reglamentos, y vigilancia, en 

conjunto con la Comisión de Seguridad Pública y Prevención Social, de este H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; estimamos procedente la iniciativa del nuevo  

Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Arrastre y Depósito de 

Vehículos del Municipio de Arandas, Jalisco; ya que la propuesta de reglamento 

en su esencia no contraviene ningún dispositivo legal, en virtud de que los 

argumentos están debidamente fundados en el artículo 50 fracción I, de la ley de 

Gobierno y Administración Pública del Estado y sus municipios; así como los 

artículos 40, 75 y 77 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; sometemos a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente:  

 

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

 

PRIMERO: EN VIRTUD DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, Y SEÑALADO EN 

EL CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN, ESTA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y  PREVENCIÓN SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

DE ARANDAS, JALISCO; CONSIDERAMOS QUE EL PROYECTO DEL NUEVO 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO; SE ENCUENTRA APEGADO A DERECHO, Y ES TOTALMENTE 

VIABLE PROCEDER A SU DEBIDA APROBACIÓN. 
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SEGUNDO: SE PROPONE EL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO. 

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones derivadas del presente reglamento, son de orden 

público e  interés social y observancia obligatoria, y tienen por objeto regular la 

prestación del servicio público de arrastre y depósito de vehículos en el Municipio 

de Arandas, Jalisco, de conformidad con las atribuciones que le confieren las 

disposiciones legales aplicables.  

 

Las normas del presente reglamento deberán observarse por parte de las 

autoridades municipales, las entidades y organismos públicos.  

 

Artículo 2.- El Depósito vehicular es el lugar oficial para el resguardo de cualquier 

vehículo sujeto a almacenamiento por encontrarse a disposición de autoridad 

administrativa o judicial.  

 

Los Depósitos Vehiculares Municipales son aquellos cuya operación y 

funcionamiento está  a cargo de la Dirección de Seguridad Pública.  

 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:  

 

Almacenamiento: Acto mediante el cual se confía en depósito un vehículo para 

su custodia dentro de los depósitos vehiculares, para que éste quede en garantía 

a disposición de la autoridad administrativa o judicial. 

 

Arrastre.- Acción llevada a cabo a fin de trasladar de un lugar a otro un vehículo 

que está impedido  física, mecánica o administrativamente para su 

desplazamiento, utilizando para ello una grúa.  

 

Autoridad.-Todo servidor público que actúe a nombre de las dependencias y 

entidades señaladas en el artículo 4 del presente reglamento.  
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Grúa.- Unidad de tracción de dos o tres ejes utilizada para el arrastre de 

vehículos. 

  

Reglamento.- El Reglamento para la prestación del servicio público de depósito y 

arrastre  de vehículos para el Municipio de Arandas, Jalisco.  

 

Dirección de Seguridad Pública.-El Órgano Centralizado de la Administración 

Pública Municipal encargado del control, supervisión y vigilancia de la prestación 

del servicio público de depósito y  arrastre de vehículos.  

 

Derechos.- Los generados por el arrastre y almacenaje del vehículo, conforme a 

lo  dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco.  

 

Tarifa.- Precio o cuota a cargo del particular a la que deberá sujetarse la 

prestación del  servicio público de depósito y arrastre de vehículos.  

 

Inventario.- Documento que contiene una relación detallada de los accesorios, 

aditamentos  y estado físico que guarda el vehículo sujeto de arrastre y 

almacenamiento.  

 

Vehículo.- Todo bien mueble que mediante un sistema de propulsión, transporte 

cosas o  personas.  

 

Artículo 4.-  Son autoridades en la aplicación del presente reglamento:  

I.- Dirección de Seguridad Pública; 

II.- Tesorería Municipal; 

III.- Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

IV.- Sistema Municipal del Transporte. 

 

Artículo 5.- Son autoridades auxiliares en la aplicación del presente reglamento:  

I.-Sindicatura Municipal;  

II.-Agente del Ministerio Público;  

III.-Juez Municipal.  

 

Artículo 6.- La autoridad podrá solicitar indistintamente el servicio de una grúa 

propiedad del   Municipio.  
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Artículo 7.- Los datos de identificación de los vehículos recabados al momento de 

su ingreso a los depósitos vehiculares, deberán ser publicados en la página 

electrónica del municipio para su consulta por la población. 

  

Artículo 8.- Los depósitos vehiculares tendrán la obligación de colocar en un lugar 

visible:  

a) Los horarios de atención al público;  

b) Las tarifas;  

c) El tiempo límite para el retiro del vehículo;  

d) Las consecuencias jurídicas que devienen en caso de extralimitarse en el 

tiempo para el  retiro del vehículo.  

Esta información también estará impresa en el inventario, publicándose además 

en la página electrónica del municipio.  

 

Artículo 9.- Las causas por las que un vehículo puede ingresar en el depósito  

vehicular, serán: 

I.-Por haber participado en algún accidente;  

II.-Por cometer su conductor o propietario una infracción a Reglamentos 

Municipales;  

III.-Por cometer su conductor un delito;  

IV.-Por abandono en la vía pública;  

V.-Por orden de autoridad judicial;  

VI.-Por orden del Agente del Ministerio Público;  

VII.-Por orden de cualquier autoridad administrativa.  

 

Artículo 10.- La Dirección de Seguridad Pública realizará revisiones periódicas a 

las instalaciones, sistemas de control y contabilidad de los Depósitos Vehiculares, 

debiendo solicitar la presencia de personal de la Sindicatura Municipal.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL INVENTARIO 

 

Artículo 11.- La Dirección de Seguridad Pública, establecerá los formatos de 

inventario para los vehículos que ingresan al depósito vehicular, los cuales 

deberán constar de original y dos copias y contener los siguientes datos:  

 

I.-Nombre completo del conductor y propietario y de ser posible sus datos como 

son domicilio, delegación y número telefónico;  

II.-Lugar donde fue sujeto a almacenamiento el vehículo;  
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III.-Causa que motivo su almacenamiento;  

IV.-Depósito al que se remite;  

V.-Fecha y hora en que se remite; 

VI.-Autoridad que dispone del vehículo;  

VII.-Tipo, marca y modelo del vehículo;  

VIII.-Kilometraje que indique el odómetro;  

IX.-Cantidad de combustible con que cuenta el vehículo;  

X.-Número de placas;  

XI.-Número de serie;  

XII.-Color y estado físico de la pintura;  

XIII.-Un dibujo de la carrocería, donde se marcaran los daños y faltantes que 

pudiera tener la carrocería incluyendo cristales, faros y micas, así como un 

espacio para anotar las observaciones y faltantes que no pudieran dibujarse.  

XIV.-Cantidad, material, marca, medida y estado de las llantas y rines;  

XV.-Si cuenta con accesorios electrónicos de sonido como son radio, ecualizador, 

amplificadores y bocinas, debiendo señalar marca, modelo y número de serie;  

XVI.-Condiciones en que se encuentra la tapicería;  

XVII.-Si cuenta con motor y sus accesorios, especificando radiador, compresor de 

refrigeración, calefacción gato hidráulico, llanta de refacción, llave “L” o de cruz y 

tapón del tanque de gasolina;  

XVIII.-Los números de folio de los sellos de cancelado que se utilicen en el 

vehículo  atendiendo a lo dispuesto en este Reglamento;  

XIX.-Si en el vehículo se encuentra algún objeto tales como herramientas, 

aditamentos  especializados para algún tipo de trabajo, teléfono celular, portafolio, 

mochila, dinero especificando la cantidad en billetes y monedas, discos 

compactos, casettes, videos o cualquier otro accesorio similar que no se 

encuentre sujeto al vehículo; 

XX.-La información a que se refiere el artículo 8 de este reglamento; 

XXI.-Un recuadro que deberá contener el siguiente aviso: Se concede el plazo de 

365 días  hábiles para solicitar la devolución del vehículo que ampara el presente 

inventario, de no ser así se iniciará procedimiento administrativo de ejecución en 

los términos de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco;  

XXII.-Un espacio para observaciones;  

XXIII.-Espacio para las firmas del propietario o conductor, testigo, autoridad, 

operador de  grúa y del supervisor de turno del depósito vehicular.  

 

Artículo 12.- La autoridad en todo momento deberá llevar formatos de inventario. 
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Artículo 13.- Para el llenado del inventario de un vehículo se deberá observar lo 

siguiente: 

 

A).- La  autoridad efectuará el llenado del inventario, para el caso de que se 

encuentre presente el conductor o propietario, se le informará que puede retirar 

las pertenencias que desee antes de iniciar el llenado del inventario o autorizar a 

un tercero para tal efecto, excepto en el caso de abandono en la vía pública. 

B) Inmediatamente después la autoridad llenará cada uno de los espacios 

contenidos en el formato de inventario;  

C) Posteriormente el operador de la grúa verificará lo anotado en el inventario, 

pudiendo  realizar las observaciones que considere necesarias procediendo con la 

colocación de los  sellos de cancelado con folios consecutivos, iniciando por el 

cofre del vehículo uno en cada lado, prosiguiendo en las puertas, ventanas 

abarcando parte del cristal y parte del capacete, tapón de gasolina y finalizando en 

la cajuela, colocándolos también uno en cada lado; debiendo la autoridad, el 

operador de la grúa y el propietario o conductor firmar los sellos, en caso de que 

este último se negare a firmar o de existir imposibilidad de obtener su firma por 

que resulte lesionado físicamente, muestre signos de encontrarse en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga 

enervante se hará constar tal hecho en el inventario y en su lugar se recabará la 

firma de un testigo; cuando por las condiciones físicas que presente el vehículo no 

pueda ser posible la colocación de algún sello, se procederá a hacer la anotación 

correspondiente en el inventario; 

D) Por último la autoridad, el operador de grúa, el propietario o conductor o en su 

caso el  testigo, firmarán de conformidad el inventario plasmando nombre 

completo y rúbrica;  

E) El original de la cédula del inventario se entregará al operador de grúa para su 

traslado al  depósito vehicular, la primera copia se entregará al propietario o 

conductor y la segunda la conservará la autoridad para su remisión a mesa de 

partes.  

 

Artículo 14.- Tratándose de bicicletas sujetas a almacenamiento los sellos de 

cancelado serán colocados en el cuadro de la misma, en el caso de motocicletas 

serán colocados en el tapón de la gasolina, compartimentos destinados a la 

guarda de objetos y en el espacio donde se encuentre ubicado el motor y la 

batería, en ambos casos se elaborará inventario en los términos del artículo 

anterior y serán remitidas al depósito vehicular municipal por la autoridad.  
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Artículo 15.- Cuando se trate de vehículos estacionados en lugar prohibido, si el 

conductor o propietario se presenta antes de que el operador de la grúa hubiere 

accionado el mecanismo para el levantamiento del vehículo, la autoridad deberá 

ordenar la liberación del mismo, procediendo a elaborar la infracción que 

corresponda, incluyendo el derecho o tarifa generado por las maniobras 

inconclusas de grúa. 

 

Artículo 16.- Una vez que el mecanismo para el levantamiento del vehículo 

hubiera sido accionado, en caso de presentarse el propietario, la autoridad 

elaborará boleta de infracción en la que se le aplicará la multa que resulte 

procedente incluyendo el concepto por arrastre de vehículo, procediendo en ese 

momento a hacerle entrega del mismo a su propietario.  

 

Artículo 17.- Tratándose de vehículos abandonados en la vía pública, si 

transcurrido el término de 72 horas, el vehículo no es retirado, se arrastrará para 

su ingreso al depósito municipal.  

 

Artículo 18.- Una vez satisfechos los requisitos anteriores, la persona que 

designe La Dirección de Seguridad Pública  elaborará acta circunstanciada de su 

remisión y llenará el inventario conforme a lo dispuesto en este Reglamento.  

 

Artículo 19.- La Dirección de Seguridad pública será responsable del vehículo en 

primer término hasta que ordene la remisión, una vez puesto a disposición del 

operador de grúa este será responsable del mismo, hasta en tanto lo entregue al 

supervisor en turno del depósito vehicular.  

 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LA RECEPCIÓN 

 

Artículo 20.- Una vez que el vehículo sea entregado al depósito vehicular, el 

supervisor de  turno del mismo, verificará con el operador de grúa que los sellos 

de cancelado no se encuentren violados o maltratados, así mismo revisará las 

condiciones externas del vehículo con los datos contenidos en el inventario, de no 

existir alguna anomalía u observación firmará de conformidad el mismo.  

 

Artículo 21.- En caso de que se detecte alguna diferencia, anomalía o 

irregularidad se deberá anotar en el inventario y notificar de manera inmediata al 
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personal de supervisión de la Sindicatura Municipal, a la autoridad que lo remitió y 

a la Dirección De Seguridad Pública. 

 

Artículo 22.- Posteriormente el supervisor de turno del depósito vehicular marcará 

en el parabrisas del número de inventario y fecha de ingreso del vehículo, 

procediendo de manera inmediata a registrarlo en el libro de recepción y colocarlo 

en el lugar que se le asigne en el depósito.  

 

Artículo 23.- Hecho lo anterior, se turnará el formato original del inventario y las 

llaves del vehículo si se cuenta con ellas, al coordinador del depósito para el 

registro en el sistema de entrada de vehículos y su publicación en la página 

electrónica del municipio.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

 DEL RESGUARDO 

 

Artículo 24.-  Los vehículos que ingresen al depósito vehicular quedarán bajo 

responsabilidad y  resguardo de la Dirección de Seguridad Pública, los cuales  

deberá conservar en el estado en que fueron recibidos, (siempre y cuando no 

sean daños de los considerados naturales, ocasionados por el simple transcurso 

del tiempo),  para ser entregados en las mismas  condiciones, en caso contrario 

se deberá cubrir a su propietario el costo de los daños que se ocasionen por 

descuido o negligencia, excluyendo aquellos causados por el solo paso del 

tiempo, caso fortuito o fuerza mayor.  

 

Artículo 25.- En caso de que los sellos de cancelado sufran algún deterioro 

debido a  factores climáticos, caso fortuito o fuerza mayor, o que hayan sido 

maltratados o violados, en presencia de los supervisores de la Sindicatura 

Municipal el personal adscrito al depósito vehicular podrá llevar a cabo su 

reemplazo, levantando constancia en la que deberán señalar si existe alguna 

diferencia, anomalía o irregularidad según los datos contenidos en el inventario, 

así como el nuevo número de folio de los sellos de cancelado. 

 

Artículo 26.- Cualquier persona o empleado de la administración pública que 

ingrese al depósito vehicular, con el fin de practicar una diligencia o para sustraer 

objetos, deberá contar con orden escrita de la autoridad que tenga el vehículo a su 

disposición en la que se especifiquen los objetos que se van a retirar o el motivo 

de la diligencia, debiendo el coordinador o responsable del depósito vehicular dar 
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todas las facilidades para que las autoridades competentes practiquen con dichos 

bienes las diligencias que resulten necesarias, las cuales siempre se realizarán en 

presencia del supervisor de turno del depósito vehicular, quien levantará reporte 

de los sucesos.  

 

Artículo 27.- Solamente se proporcionará información respecto de los vehículos 

que se encuentren bajo resguardo al propietario o conductor del vehículo, a la 

autoridad administrativa o judicial que lo tenga a su disposición y a la Sindicatura 

Municipal. La solicitud de información deberá hacerse en forma oficial y por escrito 

a la Dirección de Seguridad Pública. 

 

Artículo 28.- El propietario del vehículo bajo almacenamiento en el depósito 

vehicular municipal, contará con 365 trescientos sesenta y cinco  días naturales 

para solicitar su devolución, de no ser así se iniciará procedimiento administrativo 

de ejecución en los términos de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 

Jalisco, a efecto de garantizar el pago por los derechos generados a favor del 

Municipio por concepto de maniobras de salvamento, arrastre, almacenamiento de 

vehículos, multas y los gastos de ejecución.  

Los vehículos que se encuentren a disposición de autoridad distinta a la municipal, 

en  ningún caso podrá ser sujeto de procedimiento administrativo de ejecución por 

parte del Municipio.  

 

Artículo 29.- La dirección de seguridad Pública, deberá rendir un informe mensual 

a la oficina de sindicatura, en la que se señale los vehículos que ingresaron al 

Depósito, indicando la autoridad que ordenó el ingreso, así como la autoridad que 

está en disposición del vehículo.  

 

CAPÍTULO QUINTO  

DE LA DEVOLUCIÓN 

 

Artículo 30.- Se podrán llevar a cabo salidas de vehículos de lunes a sábado en 

un horario de 8:00 a 18:00 horas. No se verificarán salidas de vehículos los días 

domingos, así como aquellos que la oficina de Oficialía Mayor, disponga no 

laborables para el personal de la administración pública municipal. Según las 

necesidades del servicio, dicho horario podrá ampliarse mediante acuerdo emitido 

por la Dirección de Seguridad Pública.  
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Artículo 31.- Cuando el Juez Municipal determine la improcedencia del arrastre y 

almacenamiento de un vehículo que se haya puesto a su disposición, lo hará 

constar por escrito a efecto de que sea devuelto al propietario cancelando en 

consecuencia el cobro de los derechos por concepto de maniobras de salvamento, 

arrastre y almacenaje.  

 

Artículo 32.- Cuando el propietario de un vehículo que se encuentre bajo 

almacenamiento en el depósito vehicular municipal acredite que el mismo cuenta 

con denuncia por el delito de robo, le será entregado cancelando el cobro de los 

derechos que se hayan generado. 

 

Artículo 33.- La Dirección de Seguridad Pública será la dependencia facultada 

para autorizar la devolución de los vehículos resguardados en el depósito 

vehicular.  

 

Artículo 34.- Para recuperar un vehículo resguardado en el depósito vehicular, se 

deberá exhibir ante la Dirección de Seguridad Pública en coordinación la oficina 

de policía vial, la siguiente documentación en original:  

I.-Orden de liberación, expedida por la autoridad administrativa o judicial que 

tenga el vehículo a su disposición;  

II.-Recibo de pago por concepto de maniobras de salvamento, arrastre, 

almacenaje e infracciones, expedido por la Tesorería Municipal;  

III.-Identificación Personal del propietario, si no cuenta con identificación deberá 

levantar razón de dos testigos ante el Ministerio Público o Notario Público;  

IV.-Factura que acredite la propiedad del vehículo o en su caso la tarjeta de 

circulación a su nombre.  

 

Artículo 35.- El particular deberá presentar al supervisor de turno del depósito, 

identificación personal y la autorización de devolución, procediendo ambos a 

cotejar la información asentada en el inventario con las condiciones en que se 

encuentra el vehículo, firmando de conformidad el particular en el inventario la 

recepción del mismo, cesando en ese momento cualquier responsabilidad para la 

Dirección de Seguridad Pública; en caso de que en la revisión se detecten 

anomalías o faltantes, se anotara en el inventario y se elaborará constancia que 

deberán firmar el supervisor de turno del depósito vehicular y el particular, la cual 

deberá ser remitida a la Dirección de Seguridad Pública y a la Sindicatura 

Municipal para los trámites correspondientes, quedando a salvo los derechos del 

particular para hacer las reclamaciones pertinentes.  
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Artículo 36.- El particular podrá retirar el vehículo del Depósito vehicular por su 

propia cuenta, en caso de que por las condiciones del vehículo éste requiera ser 

trasladado, se podrá utilizar los servicios de una grúa particular o la grúa oficial del 

depósito vehicular, efectuando el pago correspondiente. 

 

CAPÍTULO SEXTO  

DE LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL DEPÓSITO VEHICULAR 

POR ORDEN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL 

 

Artículo 37.- Tratándose de vehículos que ingresaron al depósito vehicular 

municipal por orden de autoridad administrativa o judicial, que no han sido 

reclamados en un término de dos años, la Dirección de Seguridad Pública en 

coordinación con la oficina de sindicatura, solicitará a la autoridad que haya 

ordenado el almacenamiento, información sobre la situación jurídica que guarda el 

vehículo.  

 

Artículo 38.- Al momento de remitir un vehículo al depósito vehicular se deberá 

adjuntar el documento mediante el cual se ordeno su almacenamiento, el 

inventario y el recibo que indique la cantidad que se adeuda al Municipio por 

derechos de maniobras de salvamento, arrastre, almacenaje de vehículos por el 

término que haya estado bajo resguardo en el depósito vehicular municipal e 

infracciones.  

 

Artículo 39.- En mérito de lo anterior, el responsable del depósito vehicular, no 

podrá entregar el vehículo que resguardo en los términos del presente capítulo, 

hasta en tanto el particular no exhiba el recibo de pago por los conceptos 

señalados en el artículo anterior.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA RECUPERAR EL PAGO DE 

LOS DERECHOS.- 

 

Artículo 40.-  Las autoridad municipal exigirá el pago de los créditos fiscales que 

no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por este 

Reglamento o las leyes respectivas, mediante procedimiento administrativo de 

ejecución. 

Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del 

contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea 
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exigible pero haya sido determinado por la autoridad en el ejercicio de sus 

facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de 

que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En 

este caso, la autoridad trabará el embargo. 

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada 

en la que precise las razones del embargo. 

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días 

desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin 

efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento. Transcurrido el plazo 

antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo 

precautorio, éste quedará firme. 

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 

exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito 

fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. 

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las 

disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el 

procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean 

aplicables. 

 

Artículo 41.- Una vez que transcurran los 365 trescientos sesenta y cinco días 

naturales para solicitar la devolución del vehículo ingresado al depósito municipal 

y sin que exista solicitud de devolución por parte de quien tenga derecho, se 

procederá a recuperar el pago que por concepto de derechos se generó a favor 

del H. Ayuntamiento constitucional de Arandas, Jalisco. 

 

Artículo 42.- El procedimiento administrativo para recuperar el pago de los 

derechos a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; respecto 

de los derechos generados por concepto del depósito del vehículo en el corralón 

municipal, se iniciará con apego a los artículos 20, 21, 22, 23 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 43.-  El procedimiento administrativo para recuperar el pago de los 

derechos respectivos a favor del H. Ayuntamiento lo iniciará el Servidor Público 

Encargado de la Hacienda Municipal cualquiera que sea su denominación en la 

presente ley o en los reglamentos municipales, con apego al artículo 23 de la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 
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Artículo 44.-  El  Servidor Público Encargado de la hacienda municipal cualquiera 

que sea su denominación en la presente ley o en los reglamentos municipales, 

podrá facultar al servidor público que considere, a efecto de lograr el cobro de los 

derechos respectivos, mediante el procedimiento Administrativo correspondiente. 

 

Artículo 45.-  El Procedimiento administrativo iniciará con la solicitud presentada 

por parte de la oficina de sindicatura, dirigida al Encargado del corralón municipal, 

respecto de la base de datos de vehículos que tengan más del tiempo señalado 

en el artículo 28 del presente reglamento. 

 

Artículo 46.- Una vez que se tenga la lista de los vehículos respectivos, se 

enviará oficio a la oficina de Tránsito municipal o policía vial o quien haga las 

veces de la misma, a efecto de que informe la situación jurídica que guarda el 

vehículo o vehículos materia del procedimiento administrativo respectivo. 

 

Artículo 47.- Ya que se tenga la lista de los vehículos y su situación jurídica, se 

turnará la correspondiente solicitud de autorización al cabildo municipal, para que 

se apruebe iniciar el procedimiento administrativo para lograr el cobro de los 

derechos por concepto de depósito vehicular. 

 

Artículo 48.- En cuanto se tenga la autorización por parte del cabildo municipal, 

se mandará publicar en los periódicos de mayor circulación de la ciudad, la 

correspondiente lista del vehículo o vehículos que por concepto de derechos, 

cuentan con adeudo a favor H. Ayuntamiento constitucional de Arandas, Jalisco; a 

efecto de que dentro del término improrrogable de 30 días  puedan comparecer 

los propietarios de los automotores a cumplir sus obligaciones administrativas. 

 

Artículo 49.- Si publicado el edicto y transcurrido el término señalado en el 

artículo anterior, no comparece a las oficinas correspondientes, persona alguna 

que acredite interés o titularidad respecto del vehículo, se publicará un nuevo 

edicto, a efecto de notificar el remate respectivo, mediante la subasta 

correspondiente.  

CAPITULO OCTAVO 

DEL REMATE 

 

Artículo 50.- La enajenación de bienes embargados, procederá: 

I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los 

términos del Artículo 52 de este Reglamento. 
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II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el Artículo 40 de este Re, 

cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del 

requerimiento. 

III. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los 

medios de defensa que se hubieren hecho valer. 

 

Artículo 51.- Salvo los casos que este Reglamento autoriza, toda enajenación se 

hará en subasta pública que se llevará a cabo a través de medios electrónicos. 

La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o 

piezas sueltas. 

 

Artículo 52.- La base para enajenación de los bienes muebles embargados será 

el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas 

que se establezcan en las leyes respectivas, y en los demás casos, la que fijen de 

común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados a 

partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de acuerdo, la 

autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará 

personalmente al embargado el avalúo practicado. 

 

El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación 

hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere El Capítulo 

Noveno del presente Reglamento, dentro de los diez días siguientes a aquél en 

que surta efectos la notificación a que se refiere el párrafo anterior, debiendo 

designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores 

señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución 

dedicada a la compraventa y subasta de bienes. 

 

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del 

plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por 

dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere 

el párrafo segundo de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la 

autoridad. 

 

Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores 

resulte un valor superior a un 10% (diez por ciento) al determinado conforme al 

primer párrafo de este Artículo, la autoridad exactora designará dentro del término 

de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en el 

Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la 
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compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la 

enajenación de los bienes. 

 

En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos 

deberán rendir su dictamen en un plazo de 10 (diez) días a partir de la fecha de su 

aceptación. 

 

Artículo 53.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado 

firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La 

convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período 

señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que 

se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. 

 

La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los 

lugares públicos que se juzgue conveniente. Además, la convocatoria se dará a 

conocer en la página electrónica de las autoridades fiscales. En la convocatoria se 

darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su 

enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para 

concurrir al mismo. 

 

Artículo 54.- Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer 

comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito 

fiscal. 

 

Artículo 55.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 

señalado como base para el remate. 

 

Artículo 56.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la 

parte suficiente para cubrir el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada 

para el remate, se procederá en los términos del Artículo 196 de este Código. 

 

Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematará de contado los 

bienes embargados. 

 

Artículo 57.- Las posturas deberán ser presentadas en la oficina de sindicatura 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; o a la dirección 

electrónica que se señale en la convocatoria para el remate.  El órgano de 

gobierno Municipal mandará los mensajes que confirmen la recepción de las 
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posturas. Dichos mensajes tendrán las características que a través de reglas de 

carácter general emita el citado órgano. Para intervenir en una subasta será 

necesario que el postor, antes de enviar su postura, exhiba en efectivo o mediante 

transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos al diez por ciento 

del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse 

de conformidad con lo establecido en la convocatoria respectiva. 

 

El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el 

presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que 

contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes 

rematados. Después de fincado el remate se devolverán a los postores los fondos 

transferidos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo 

valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, 

como parte del precio de venta. 

 

Artículo 58.-  El documento en que se haga la postura, deberá contener los 

siguientes datos:  

 

I.  Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el 

domicilio del postor y, en su caso, la clave del registro federal de contribuyentes; 

tratándose de sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, la 

clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio social. 

II.  La cantidad que se ofrezca. 

III.  El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la 

que se reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito. 

IV.  La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

V.  El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya 

realizado. 

 

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones 

anteriores y los que se señalen en la convocatoria, el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco; no las calificará como posturas legales, 

situación que se hará del conocimiento del interesado. 

 

Artículo 59.- En la página electrónica del Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco; 

se especificará el período correspondiente a cada remate, el registro de los 

postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción. 
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Cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12:00 

horas del primer día y concluirá a las 12:00 horas del octavo día. En dicho periodo 

los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. Para los 

efectos de este párrafo se entenderá que las 12:00 horas corresponden a la Zona 

Centro. 

 

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se 

recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al 

término mencionado en el párrafo precedente, en este caso y a partir de las 12:00 

horas del día de que se trate, el Gobierno Municipal concederá plazos sucesivos 

de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez 

transcurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por 

concluido el remate. 

 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; fincará el remate a favor 

de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan 

ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la 

primera postura que se haya recibido. 

 

Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de 

medios electrónicos a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el 

acta que al efecto se levante. 

 

Artículo 60. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no 

cumpla con las obligaciones contraídas y las que este Reglamento señala, 

perderá el importe del depósito que hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo 

aplicará de inmediato en favor del Gobierno Municipal. En este caso, se iniciará 

nuevamente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos 

respectivos. 

 

Artículo 61.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito 

constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor 

deberá enterar por cualquier medio, con base a la convocatoria respectiva, el 

saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las 

mejoras. 

 

Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo 

anterior, se citará al interesado para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, 
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entregue los comprobantes legales de la enajenación, los cuales deberán 

expedirse cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere este 

Reglamento y/o la convocatoria correspondiente, apercibido de que si no lo hace, 

la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía. 

 

Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con 

estos documentos, los bienes que le hubiere adjudicado. 

 

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el 

momento en que la autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se 

causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente. 

 

Artículo 62.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito 

constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor 

enterará mediante cualquier medio legal conforme a las reglas de carácter general 

que al efecto expida el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; el saldo de la 

cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

 

Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el 

notario por el postor, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, 

otorgue y firme la factura de venta correspondiente, apercibido de que, si no lo 

hace, el jefe de la oficina ejecutora lo hará en su rebeldía. 

 

El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios 

ocultos. 

 

Artículo 63.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente, libres de 

gravámenes y a fin de que éstos se cancelen. 

 

Artículo 64.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la factura en que conste 

la adjudicación de un mueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al 

adquirente, girando las órdenes necesarias a las oficinas respectivas. 

 

Artículo 65.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados 

al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo 

solicite, por existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquél 

podrá, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que solicite la 

entrega de los bienes, solicitar a la autoridad Municipal la entrega del monto 
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pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad 

respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se 

efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la 

autoridad Municipal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes 

rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor 

las cantidades pagadas por esos bienes. 

 

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el 

postor solicite a la autoridad Municipal la entrega del monto pagado por la 

adquisición de dichos bienes, el importe de la postura causará abandono a favor 

del gobierno Municipal dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que 

concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 73 de este 

Reglamento. 

 

En el caso en que la autoridad Municipal entregue las cantidades pagadas por la 

adquisición de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si 

con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente cesa la 

causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para 

efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el 

procedimiento establecido en este Reglamento para enajenar los mismos, dentro 

de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se 

cuente con resolución firme que permita hacerlo. 

 

Artículo 66.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un 

remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes y demás personas 

de las oficinas ejecutoras, así como a todos aquellos que hubieren intervenido por 

parte del Gobierno Municipal en el procedimiento administrativo. El remate 

efectuado con infracción a este precepto será nulo y los infractores serán 

sancionados conforme a este Código. 

 

Artículo 67. El Gobierno Municipal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes 

ofrecidos en remate, en los siguientes casos: 

 

I.  A falta de postores. 

II.  A falta de pujas. 

III.  En caso de posturas o pujas iguales. 
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Artículo 68.- Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas 

legales, la autoridad se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación 

será el 60% (sesenta por ciento) del valor de avalúo. 

 

Los bienes que se adjudiquen a favor del Gobierno Municipal, podrán ser donados 

para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia, 

autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. 

 

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme 

el acta de adjudicación correspondiente. 

 

Para los efectos de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, los ingresos 

obtenidos por la adjudicación se registrarán, hasta el momento en el que se tenga 

por formalizada la adjudicación. 

 

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo 

dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, 

como bienes no sujetos al régimen del dominio público del Municipio, hasta en 

tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los términos 

de este artículo. 

 

Para los efectos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, las 

adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago. 

 

Artículo 69.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, 

cuando: 

I.  El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el 

remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el 

precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes 

embargados. 

II.  Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales 

inflamables, siempre que en la localidad no se pueden guardar o depositar en 

lugares apropiados para su conservación. 

 

Artículo 70.- En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los 

bienes, el embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos 

inmediatamente en la proporción del pago, tomándose en cuenta el precio del 

avalúo. 
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Artículo 71. Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o 

adjudicación de los bienes al Gobierno Municipal, después de haberse cubierto el 

crédito, se entregarán al deudor, salvo que medie orden de autoridad competente, 

o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la entrega total o parcial del 

saldo a un tercero, con las siguientes modalidades: 

 

I. Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto 

obtenido por la adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal 

actualizado más sus accesorios, así como el monto de los gastos de 

administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El 

remanente del producto mencionado será el excedente que se devuelva 

al contribuyente. 

II. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido 

se aplicará en los términos de lo dispuesto en el artículo 70 de este 

Reglamento, así como a recuperar los gastos de administración y 

mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el 

excedente que se devolverá al contribuyente. 

 

Artículo 72.-  Causarán abandono en favor del Gobierno Municipal los bienes 

embargados por las autoridades fiscales, en los siguientes casos:  

 

I.  Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente 

no se retiren del lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a 

partir de la fecha en que se pongan a su disposición. 

II.  Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga 

resolución o sentencia favorable que ordene su devolución derivada de la 

interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, 

enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren 

dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición 

del interesado. 

III.  Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de 

transcurridos dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales 

no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa. 

IV.  Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en 

depósito o en poder de la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren 

dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su 

disposición. 
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Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades 

Municipales notificarán personalmente o por correo certificado con acuse de 

recibo a los propietarios de los mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono 

y que cuentan con quince días para retirar los bienes, previo pago de los derechos 

de almacenaje causados. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o 

el señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de 

estrados. 

 

Los bienes que pasen a propiedad del Gobierno Municipal conforme a este 

artículo, podrán ser enajenados o donarse para obras o servicios públicos, o a 

instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir donativos 

deducibles del impuesto sobre la renta. 

 

El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, 

almacenaje, custodia y gastos de venta de los citados bienes en los términos que 

determine El Gobierno Municipal. 

 

Artículo 73.- Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 72 de este 

Reglamento se interrumpirán:  

 

I.  Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la 

demanda en el juicio que proceda. 

 

El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la 

resolución definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se 

impugnó. 

 

II.  Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de 

los bienes a los interesados. 

 

CAPÍTULO NUEVE 

RECURSO DE REVOCACIÓN 

 

Artículo 74.- El recurso de revocación procederá contra: 

I.-  Las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad municipal que: 

a)  Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

b)  Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular 

en materia fiscal. 
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II.-  Los actos de autoridades municipales que:  

 

a)  Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han 

extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en 

exceso sea imputable a la autoridad ejecutora. 

b)  Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se 

alegue que éste no se ha ajustado a la Ley. 

c)  Afecten el interés jurídico de terceros. 

 

Artículo 75.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el 

interesado antes de acudir al Tribunal Administrativo. 

 

Cuando un recurso se interponga ante autoridad Municipal  incompetente, ésta lo 

turnará a la que sea competente. 

 

Artículo 76.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la 

autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió 

o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 

aquél en que haya surtido efectos su notificación. 

 

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el 

plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se 

hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se 

suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las 

autoridades Municipales iniciar el procedimiento de resolución de controversias 

contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el 

procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique 

la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de 

que se dé por terminado a petición del interesado. 

 

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 

judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución 

administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación 

hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el 

cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio 

del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su 

representación. 
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Artículo 77.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los 

requisitos: 

 

I.  La resolución o el acto que se impugna. 

II.  Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 

III.  Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se 

impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren 

las fracciones I, II y III, la autoridad municipal requerirá al promovente para que 

dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho 

plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la 

autoridad municipal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna 

se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se 

refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, 

el promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por 

no ofrecidas las pruebas, respectivamente. 

 

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas 

físicas y morales, deberá acreditarse por los medios legales conducentes. 

 

Artículo 78.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el 

recurso: 

 

I.  Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de 

otro o de personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido 

reconocida por la autoridad Municipal que emitió el acto o resolución impugnada. 

II.  El documento en que conste el acto impugnado. 

III.  Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el 

promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o 

cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de 

recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar 

la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo. 

IV.  Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse 

en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En 

caso de que presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no 

existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del original o 

copia certificada. 
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Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no 

hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 

encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se 

encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea 

legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los 

documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con 

que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el 

recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda 

obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 

 

La autoridad Municipal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren 

en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el 

interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas. 

 

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las 

fracciones anteriores, la autoridad Municipal requerirá al promovente para que los 

presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentaré 

dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las 

fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas 

a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a más tardar dentro del mes 

siguiente a la fecha de presentación del recurso, el recurrente podrá anunciar que 

exhibirá pruebas adicionales a las ya presentadas. 

 

Artículo 79.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos 

administrativos: 

 

I.  Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 

II.  Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en 

cumplimiento de sentencias. 

III.  Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

IV.  Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos 

contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto. 

V.  Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún 

recurso o medio de defensa diferente. 
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VI.  En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación 

no se expresa agravio alguno. 

VII.  Si son revocados los actos por la autoridad. 

VIII.  Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un 

procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la 

doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución 

que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio 

ante el Tribunal Administrativo. 

IX.  Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que 

determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido 

solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto 

en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que 

México sea parte. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal del Municipio de Arandas, Jalisco.  

 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos cualquier ordenamiento que contravenga lo 

dispuesto en  este Reglamento.  

 

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

este Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto. 

 

          ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el 

dictamen del  REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO; para su aprobación respectiva. 
 

ATENTAMENTE: 
“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN” 

Arandas, Jalisco, a 07 de Abril de 2014. 
OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ. 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención Social y Tránsito 
CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 
Presidente de la Comisión de Reglamentos 

JUAN PONCE TORRES. 
Integrante de la Comisión de Reglamentos 

RICARDO GARCIA LOZANO. 
Integrante de la Comisión de Reglamentos 

 

          Después de la lectura de dicho dictamen y no habiendo ningún comentario 

de los Señores Regidores, el Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA dice: “Yo nada más quiero hacer mención y reconocer el 

trabajo de quiénes integramos estos porque fue un trabajo de revisión exhaustiva 
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la disposición que tuvieron todos y cada uno de los Regidores es de reconocerles 

que se llevó a cabo de una forma profesional, dado que con este Reglamento se 

pretende dar solución inmediata al tema que tenemos del depósito vehicular que 

ya de nueva cuenta es insuficiente el espacio y que con este Reglamento que 

estará entrando en vigor a partir de su publicación será una posibilidad de poder 

dar solución a esos vehículos que se encuentran resguardados desde hace 

muchos años en el depósito vehicular que con la venta de los mismos y con el 

procedimiento administrativo que ni siquiera ya es suficiente para cubrir los 

adeudos que tienen para el Municipio respecto al depósito y que con eso 

estaremos dándole seguimiento en consecuencia al trámite de la venta de 

vehículos en caso procedente y conforme a los años también que han tenido 

resguardados en el propio corralón, entonces por eso es que reconozco que 

quiénes suscriben el dictamen se comprometieron a sacar adelante ese tema y les 

agradezco la voluntad que mostraron en el mismo”.  El Presidente Municipal LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA dice: “¿Comentarios en lo general?”. 

No habiendo ningún comentario en lo general,  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 LO GENERAL, POR LO QUE EN VOTACIÓN NOMINAL, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I,  DEL REGLAMENTO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; SE APRUEBA EN LO 

GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, pregunta: ¿Algún comentario en lo 

particular respecto del presente Reglamento?; Continúa y dice: “EN VIRTUD 

DE NO EXISTIR DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL 

PRESENTE DICTAMEN, Y TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO 

EN LO GENERAL POR LOS AQUÍ PRESENTES, SE APRUEBA ESTE 

DICTAMEN MISMO QUE CONTIENE: EL REGLAMENTO PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ARRASTRE Y DEPÓSITO DE 

VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, LO ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. ASÍ MISMO Y CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 

TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL A 
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ESTA PRESIDENCIA, PARA LOS EFECTOS DE SU OBLIGATORIA 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          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 se registró uno de último momento bajo el inciso a), 

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

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, A QUE FIRMEN: CARTA DE ADHESIÓN, CARTA COMPROMISO 

Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA C.E.A. (COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA) PARA LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE LOS POZOS 9, 11 Y 13 DE 

ESTE MUNICIPIO”, 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: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL  

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 41 fracción II, 50, 

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

así como el Artículo 51, fracción I del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; someto a la consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA 

DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL LIC CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, AL  LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, AL LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS Y AL L.C.P. GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, EN  SUS 

RESPECIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ 

COMO SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETARÍA Y SERVIDOR 

PÚBLICO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE 

A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FIRMEN  LA 

CARTA DE ADHESIÓN, CARTA COMPROMISO  Y CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL C.E.A. (COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA) PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE LA OBRA  DENOMINADA; SUSTITUCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, ADECUACIÓN DE EQUIPO DE 

CONTROL Y TREN DE DESCARGA EN POZOS 9, 11 Y 13 DE LA CABECERA  
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MUNICIPAL, OBRA Y RECURSO FINANCIERO A EROGAR POR PARTE DEL 

MUNICIPIO”. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

De acuerdo a la propuesta 2015 del Programa Federal MEJORAMIENTO DE 

EFICIENCIAS  2015, la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), propone 

la sustitución y equipamiento electromecánico, adecuación de equipo de 

control y tren de descarga de tres fuentes de abastecimiento de la cabecera 

municipal, es necesario precisar que esta propuesta fue derivada de un 

previo estudio electromecánico realizado a todas las fuentes de 

abastecimiento de la cabecera municipal y encontrando como resultado la 

prioridad de  estas fuentes de abastecimiento, señalando que con este 

cambio obtendremos beneficios como la disminución en consumo y gasto de 

energía eléctrica, además que la eficiencia en  los equipos será de mayor 

productividad al momento de la extracción de agua.     

 

El organismo operador SIMAPAAJ, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco, por lo ya expuesto  

presenta las aportaciones de  colaboración de nuestro municipio con las 

entidades Federales y Estatales para poder acceder al recurso de este 

programa, mismo que se financiaría de la  siguiente manera: 

Recursos Federales     36%     972,985.32 

 

   Recursos Estatales      44%     1’189,204.28 

Recursos Municipales 20%              540,547.40 

                                    Total          100%  2’702,737.00 

 

Ahora bien, es necesario expresarles compañeros regidores que el CEA emite una 

serie de cláusulas o disposiciones necesarias para su aprobación mediante sesión 

ordinaria, para el caso de que se autorice la presente iniciativa, mismas se 

detallan de la siguiente manera: 

 

PRIMERO.- LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN LO SUCESIVO “CEA” Y 

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN LO 

SUCESIVO “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENEN EN LLEVAR A CABO LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA; SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO, ADECUACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y TREN DE 
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DESCARGA EN POZOS 9, 11 Y 13 DE LA CABECERA  MUNICIPAL  

MEDIANTE EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS  2015 POR LO 

ANTERIOR, SE APRUEBA CELEBRAR Y FORMALIZAR EL PUNTO DE 

ACUERDO PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL LA OBRA ANTERIOMENTE DESCRITA. 

 

SEGUNDO.- “CEA” Y “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENEN QUE EL MONTO 

ESTIMADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, SERÁ DE $2´702,737.00  (DOS 

MILLONES SETESCIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE 

PESOS 00/100 M.N.). 

 

DICHA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 

RECURSOS FEDERALES 36.00%                                $     972,985.32 

RECURSOS ESTATALES 44.00% $ 1´189,204.28    

RECURSOS MUNICIPALES 20.00% $     540,547.40 

TOTAL 100.00% $ 2´ 702,737.00   

 

EL MONTO TOTAL DESCRITO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, EL AYUNTAMIENTO AUTORIZA LA EROGACIÓN DE LOS 

RECURSOS HASTA POR EL MONTO DEL PORCENTAJE QUE LE 

CORRESPONDE APORTAR  Y QUE SE HA ESTABLECIDO EN EL PRESENTE 

ACUERDO, CUANDO LA OBRA  INCREMENTE EL COSTO DESCRITO EN MÁS 

DEL 25% SERÁ NECESARIO QUE “EL AYUNTAMIENTO” APRUEBE POR 

ESCRITO EL MISMO, CUANDO SU INCREMENTO SEA MENOR AL 

PORCENTAJE DESCRITO BASTARÁ QUE “CEA” SE LO SOLICITE AL 

“AYUNTAMIENTO”. 

 

“EL AYUNTAMIENTO” AUTORIZA A “CEA” REALIZAR LA RETENCIÓN DE 

SUS PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES, EN CASO DE QUE DEJE 

DE APORTAR LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN, BASTANDO LA 

SOLICITUD  QUE “CEA” GIRE A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y  FINANZAS (SEPAF) DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE JALISCO MEDIANTE OFICIO, CON FUNDAMENTO EN EL 

PRESENTE ACUERDO. 

 

TERCERO.- “EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE 

“CEA”, A MAS TARDAR 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA 
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FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO, EL TERRENO O TERRENOS DONDE SE 

CONSTRUIRÁ LA OBRA, ASÍ COMO OTORGAR LOS PERMISOS, LICENCIAS 

DE CONSTRUCCIÓN, CONSTANCIA DE USO DE SUELO, SERVIDUMBRES DE 

PASO, APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL Y DERECHOS DE VÍA QUE 

CORRESPONDAN, PROPORCIONANDO ESCRITURAS Y DOCUMENTOS 

LEGALES, ASÍ COMO SU DISPOSICIÓN FÍSICA. 

 

EN CASO DE QUE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA, POR SU 

NATURALEZA  REQUIERA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, “EL 

AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA DE FORMA EXPEDITA A LA CONTRATACIÓN 

DE DICHO SERVICIO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN 

CASO CONTRARIO CUBRIRÁ LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA TAL 

EFECTO Y QUE HAYA CUBIERTO LA EMPRESA O LA CEA, ANTE LA 

PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. 

 

EN EL CASO DE REQUERIR ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” SE 

OBLIGA A SELECCIONAR Y CONTRATAR UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO 

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O TRÁMITES REQUERIDOS 

EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, CUBRIR LOS COSTOS ASOCIADOS 

A LOS TRABAJOS HASTA SU CONCLUSIÓN E INGRESAR LOS ESTUDIOS 

Y/O TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

CORRESPONDIENTES CONSIDERANDO EN SU CASO LA INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA SOLICITADA Y EFECTUAR TODAS LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA CONTAR CON LA MENCIONADA AUTORIZACIÓN. 

 

CUARTO.- “El AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA ANTE “CEA”, A PRESENTAR 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS NACIONALES, ASÍ COMO A 

MANTENERSE AL CORRIENTE EN ESTE CONCEPTO. EN CASO CONTRARIO 

SE OBLIGA A CUBRIR CON SUS RECURSOS LA OBRA FALTANTE, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DE APORTACIÓN DE LA  FEDERACIÓN POR 

DICHO INCUMPLIMIENTO. 

 

QUINTO.- “CEA” SE ENCARGARÁ DE LICITAR, CONTRATAR Y SUPERVISAR 

LA OBRA MATERIA DE ESTE PUNTO DE ACUERDO, DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES 

APLICABLES. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE 

LA OBRA SERÁN AQUELLAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PROYECTO 

EJECUTIVO O EN EL DISEÑO DEFINITIVO QUE PREVIAMENTE SE HUBIESEN 

ELABORADO Y/O APROBADO POR  LA “CEA”.  

 

SEXTO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ INTERVENIR EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO EN LA SUPERVISIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MATERIA DE ESTE PUNTO DE ACUERDO, 

HACIENDO LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS A “CEA”, 

QUIEN LAS ANALIZARÁ Y EN CASO QUE RESULTEN PROCEDENTES, LO 

COMUNICARÁ A LA PERSONA FÍSICA O MORAL, A QUIEN SE ADJUDIQUE LA 

REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN. 

 

SÉPTIMO.- “CEA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS TRABAJOS MATERIA DE 

ESTE PUNTO DE ACUERDO CONCLUIDOS Y “EL AYUNTAMIENTO” POR SU 

PARTE, EFECTUARÁ ACCIONES DE GESTORIA  PARA EQUIPAR Y 

ELECTRIFICAR EL POZO PARA PONERLO EN FUNCIONAMIENTO.   

 

CONFORME A LOS RESULTADOS DE LA AUTORIZACIÓN, CONDICIONADA O 

EXENCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, “EL AYUNTAMIENTO” SE 

OBLIGA A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, LINEAMIENTOS 

TÉCNICO AMBIENTALES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, ENTRE OTROS 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA HASTA EL FIN DE SU VIDA ÚTIL. 

 

OCTAVO.- LA OBRA MATERIA DE ESTE PUNTO DE ACUERDO FORMARÁ 

PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARANDAS   

JALISCO, UNA VEZ ENTREGADA POR “CEA”, POR LO QUE “EL 

AYUNTAMIENTO” CONTINUARÁ HACIÉNDOSE CARGO DE LA 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE, EN DICHO MUNICIPIO BENEFICIADO CON LA OBRA 

MATERIA DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 
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NOVENO.- LAS OBLIGACIONES QUE CELEBRE LA EMPRESA CONTRATISTA 

ENCARGADA DE LA OBRA DETALLADA EN ESTE PUNTO DE ACUERDO CON 

“EL AYUNTAMIENTO” O CON TERCEROS, FUERA DE LAS ESTABLECIDAS 

EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, NO VINCULAN A “CEA” EN 

DICHAS NEGOCIACIONES, NI SERÁN CAUSA PARA RETRASAR LA 

ACEPTACIÓN DE LA OBRA.  

  

DÉCIMO.- EN CASO QUE LA OBRA EN REFERENCIA SEA CANCELADA POR 

CAUSAS INHERENTES A “EL AYUNTAMIENTO” Y “CEA” HAYA REALIZADO 

GASTOS, ESTOS UNA VEZ COMPROBADOS DOCUMENTALMENTE SERÁN 

CUBIERTOS EN SU TOTALIDAD POR “EL AYUNTAMIENTO”. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- “CEA” Y “EL AYUNTAMIENTO” CONVIENEN QUE EN 

CASO DE DUDA O CONTROVERSIA ENTRE AMBAS PARTES SOBRE LA 

INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y/O APLICACIÓN DEL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE 

PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O 

FUTURO. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL 

SECRETARIO GENERAL, AL SÍNDICO Y AL TITULAR DE LA OFICINA DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL Y AL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR   

PARA QUE FIRMEN EL CONVENIO EN REPRESENTACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO. 

 

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

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

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se autoriza a los C.C. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, 

JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS, RICARDO MORALES ARIAS Y 

GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, en sus respectivos caracteres de Presidente y 

Síndico Municipal, así como Servidor Público Encargado de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; y Servidor Público Encargado de 

la Hacienda Pública Municipal, para que a nombre y representación del H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; “FIRMEN  LA  CARTA DE 

ADHESIÓN, CARTA COMPROMISO  Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

EL C.E.A. (COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA), EN RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL CLAUSULADO EXPUESTO EN EL CUERPO DE LA 

PRESENTE INICIATIVA, PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA  

DENOMINADA SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, 

ADECUACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y TREN DE DESCARGA EN POZOS 

9, 11 Y 13 DE LA CABECERA  MUNICIPAL, OBRA Y RECURSO FINANCIERO 

A EROGAR POR PARTE DEL MUNICIPIO”. 

 

ATENTAMENTE: 
“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”  

ARANDAS, JALISCO A 15 DE JUNIO DE 2015. 
LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ÁVALOS. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

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

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, dice: “Una vez que ha sido 

expuesta la iniciativa que se está tratando como asunto vario, yo quisiera 

solicitarle al pleno si no tiene inconveniente y autorizan, que en este momento 

aquí presente el titular del Organismo Público, nos pueda precisar con claridad las 

especificaciones que se van a llevar a cabo como acciones en colaboración con la 

Comisión Estatal del Agua en la que se estaría llevando a cabo la autorización de 

los recursos; por lo anterior, instruyo al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA 

A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INTERVENCIÓN EN ESTA MESA DEL 

DIRECTOR DEL SIMAPAAJ (Sistema de Agua Potable, Alcantarillado  y 

Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco), LIC. LUIS MIGUEL 

MARTÍNEZ MORALES, PARA QUE EXPONGA LAS ACCIONES QUE SE 

REALIZARÁN EN ESTE PUNTO, APROBÁNDOSE CON 13 (TRECE) VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, le da la bienvenida al Director del SIMAPAAJ, LIC. LUIS 

MIGUEL MARTÍNEZ MORALES y lo invita a que haga uso de la voz para exponer 

las acciones que se estarán haciendo como consecuencia de la aprobación del 

Convenio y las especificaciones de cuáles pozos corresponde el recurso a 

aprobarse. El LIC. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ MORALES, dice: “Gracias 

Presidente, Señores Regidores miembros de este Honorable Cabildo, quiero ser 

breve en la explicación referente al punto pendiente de aprobación que tienen en 

sus expedientes tenemos a bien solicitarles la aprobación de este equipamiento 

que le llamamos equipo de bombeo el tren de descarga y los tableros de control 
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de los mismos pozos que especificaron en la iniciativa respecto al beneficio que se 

obtendrá, puesto que la inversión que nos solicita tanto la Comisión Estatal del 

Agua y la CONAGUA en cuanto a esta inversión del 20% (veinte por ciento), sea 

por parte del Municipio, voy hacer una explicación rápida en cuanto al pozo 9 

(nueve) que su ubicación la tenemos en la Colonia Blanca Flor a espaldas del 

INADEJ que nos da 17 (diecisiete) litros por segundo, con el equipo de bombeo y 

el equipo de tren de descarga y controles que en su momento continuamente se le 

ha estado dando mantenimiento y los costos de mantenimiento han sido elevados 

puesto que el equipo es ya viejo y de manera deficiente pues nos da un servicio 

de distribución un poco complicado, el área de distribución que tenemos en este 

pozo lo tenemos en la zona del Panteón Viejo, Gallito y Blanca Flor directamente, 

que en su momento si el equipo se le sustituye y se da el equipamiento a todos los 

pendientes en cuanto al tren de descarga y el equipamiento de los tableros, pues 

buscaremos más zonas de influencia por la eficiente extracción del agua y que por 

consecuencia obviamente tuviéramos más colonias beneficiadas; así mismo, el 

pozo 11 (once) que está en el Rancho “El Queretarito” al poniente de la Ciudad 

que nos da 8 (ocho) litros por segundo con el equipo de bombeo que se tiene y del 

demás equipo que se comenta y las áreas de distribución lo tenemos en el 

Panteón Viejo, El Gallito y también Blanca Flor, reitero porque son 2 (dos) pozos 

que nos estamos enfocando en estas Colonias que han sido afectadas puesto que 

no tenemos un equipamiento adecuado para que se distribuya de mejor manera a 

estas zonas, el pozo 13 (trece) que está ubicado cerca del Río Gachupín a la 

altura de Guadalupe ese es el pozo que más afluencia de agua nos tiene, nos da 

por segundo, tenemos ahorita 37 (treinta y siete) litros por segundo y que si 

efectivamente le damos el equipamiento a este pozo tendremos la extracción 

hasta un volumen de 45 (cuarenta y cinco), 48 (cuarenta y ocho) litros por 

segundo, solicitamos de manera encarecida hacia ustedes el bien de solicitar su 

aprobación, les quiero comentar en esta zona de distribución que es la Caja 

Popular, Puerta del Sol, Colonia Providencia, Fraccionamiento Tabachines, 

Colonia Centro de Arandas, Colonia El Rosario, El Cármen y Colonia Lagunitas, 

sabemos que son 3 (tres) fuentes de abastecimiento que estamos solicitando, 

quiero comentarles como ya se especificó en esta iniciativa que la Comisión 

Estatal del Agua ha hecho estudios técnicos, ha hecho estudios mecánicos y ha 

hecho todos los estudios necesarios para que estos pozos sean de mejor 

eficiencia en el servicio, quedo abierto a comentarios, alguna explicación, el 

convenio o carta de adhesión que se especifica es correctamente para que en 

estos pozos nos pueda tener el beneficio, también comentarles que hay más 

pozos que se propusieron, en total son 12 (doce) pozos  que ahorita por la 
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cuestión económica solamente nos están solicitando 3 (tres) para irle dando 

seguimiento continuo a estas necesidades que la Cabecera Municipal, las 

Delegaciones y Rancherías tienen necesidad de Agua Potable, la red de 

distribución y la inversión general en obra y servicios para el mismo, quedo abierto 

a comentarios Señores Regidores, Señor Presidente, es cuanto”. El Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Le agradezco la 

explicación, sobre todo para que quede la especificación aquí del conocimiento de 

los Señores Regidores, no se si algún Regidor tenga algunos cuestionamientos 

sobre los puntos en particular o bien alguna opinión también sobre lo mismo”. La 

Regidora L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, “Gracias Presidente, bueno yo 

quiero hacer un comentario de que celebro este trabajo Lic. Luis Miguel, ya que 

quiénes hemos tenido la oportunidad de vivir en la zona del Panteón Viejo, 

sabemos que son varios años con el problema de abastecimiento de agua potable, 

entonces ojalá que este trabajo contribuya a que las personas de esos barrios, de 

esas colonias tengan mejor servicio, ojalá sea un proyecto bueno para todos, 

gracias”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, de 

acuerdo a los números que nos da el Director de la O.P.D. y ya con el nuevo… si 

aprobamos este recurso con el nuevo convenio estaríamos hablando de un 30% 

(treinta por ciento) de incremento en términos de litros por segundo 

aproximadamente, mi pregunta muy específica y es más en términos financieros 

más que en términos técnicos, los $540,547.40 (Quinientos cuarenta mil 

quinientos cuarenta y siete pesos 40/100 m.n.), que vienen siendo el 20% (veinte 

por ciento), de los $2´702,737.00 (Dos millones setescientos dos mil setescientos 

treinta y siete pesos 00/100 m.n.), que sería el convenio, ¿de dónde saldrían?, 

¿saldrían de este Ayuntamiento con ingresos propios? o sería una triangulación 

con la O.P.D., digo esto porque la O.P.D. de acuerdo y vamos, porque yo estoy 

ahí en el Consejo y pues obviamente no se presupuestó y no hay dinero, tengo 

entendido, ahorita usted nos va a decir ¿si lo hay o no?, ¿sería por parte de 

ingresos propios del Ayuntamiento? y si es así, ¿si hay el recurso?, para evitar 

precisamente   después que la siguiente Administración, que sí, que no, para no 

dejar cabos sueltos, no se Presidente si usted me pueda responder o el Director 

de la O.P.D.”. El Presidente Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA, “Con todo gusto, este es un tema que precisamente estuvimos 

trabajando sobre la mesa previamente al presentar la iniciativa, el recurso como lo 

expone la iniciativa es recurso propio del Ayuntamiento y precisamente forma 

parte si se observa ahí que podría hacerse retención de las participaciones que le 

corresponden al Municipio, nosotros en ese sentido lo que nos pide precisamente 

la Comisión Estatal del Agua que sería la aprobación para que una vez que 
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tengamos el punto de acuerdo aprobado poder llevar a cabo la ejecución del 

mismo; es decir, puede implicarnos tanto a nosotros de manera directa previo al 

30 (treinta) de Septiembre que es donde concluye, o bien, puede llevarse a cabo 

por las fases de la aportación Federal y la Estatal posteriormente, pero siempre y 

cuando quede aprobado para poder ser ya considerado a participar en este 

programa y en este recurso, en ese sentido nosotros  estuvimos verificando pues 

si se lleva a cabo con nosotros sería conforme a las participaciones que le llegan 

al Municipio de parte de la autoridad estatal, o bien de la federación, para que se 

lleve a cabo, sobre todo para aprovechar que esa participación que le corresponde 

en una cantidad menor al Municipio pues se aproveche, porque de otra forma 

pues a la mejor el Municipio no estaría en la capacidad económica de poder 

solventar el gasto al 100% (cien por ciento), entonces muy puntual: la autorización 

es para que se lleve a cabo sobre la retención de las participaciones del Municipio 

directamente y no así del organismo”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA 

LOZANO, “Gracias Presidente, me queda muy claro que será con ingresos 

propios, inclusive si se paga de las participaciones, pero yo quiero ser más 

profundo en el tema, esos quinientos  y tantos mil pesos en términos contables 

efectivamente van a ser ingresos propios, hasta ahí estamos bien, pero si 

hacemos el análisis que es una O.P.D., nosotros, vamos, en términos de 

Tesorería ¿les van a prestar el dinero?, ¿va a entrar y salir? ¿o no van a ser 

absolutamente nada a la O.P.D.?,  o sea, el Ayuntamiento aporta el dinero y ya, o 

sea, ¿no va a ingresar ni va a salir de la O.P.D., es correcto?”. El Presidente 

Municipal LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Así va a ser, o sea,  

va a ser directamente del Municipio sin necesidad de transferirlo para la O.P.D., 

porque en todo caso será de las retenciones mismas”. No habiendo más 

comentarios al respecto y agradeciendo de antemano la participación del titular del 

Organismo Público Descentralizado, LIC. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ MORALES, 

por su explicación y por la apreciación porque pues solamente estaba en cuestión 

de los pozos por números y probablemente algunos de nosotros no sabemos 

cuáles son cada uno de esos pozos y sobre todo las implicaciones en las Colonias 

que tendrá la mejora; 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 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.    
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           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 11:47 (once horas, con cuarenta y siete 

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. 

 

 

 

 

 

 

LIC. RICARDO  MORALES ARIAS. 

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

 

 

 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 16 de Junio  del 2015. 
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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.  
 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 16 de Junio  del 2015. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 16 de Junio  del 2015. 


