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ACTA NÚMERO  25/2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 26 (VEINTISÉIS) DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DEL LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

SECRETARÍA A CARGO DEL LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA. 

 

          En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 12:05 (Doce horas con cinco 

minutos) del día 26 (Veintiséis) de Septiembre del 2015 (dos mil quince), en la 

Sala de Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal y reunidos los CC. LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal; los Regidores: LIC. 

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, 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 

NÚMERO 24/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2015, (DOS MIL 

QUINCE). 

 

 

IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
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V. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

 

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

DEL TURNO DE  LA INICIATIVA DE ACUERDO, 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DEL C. JUAN 

JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ. 

  

b) ANÁLISIS DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA FACULTAR AL 

PRESIDENTE, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y 

ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

PARA QUE A NOMBRE DE ESTE MUNICIPIO FIRMEN 

CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA GENERACIÓN Y 

ENTREGA DE ENERGÍA POR FUENTES RENOVABLES EN 

LA MODALIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO; ASÍ COMO, 

DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE CONFORMIDAD A LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 

MEXICANO. 

 

 

VI.- LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

DE EDUCACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, PARA COLOCAR 

MONUMENTO CONMEMORATIVO AL MAESTRO, 

ASÍ COMO ASIGNAR EL NOMBRE DE: 

“PLAZOLETA DE LOS MAESTROS”, AL JARDIN 

UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

II. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, MERCADOS, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, RESPECTO A 

LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO Y MERCADOS DEL MUNICIPIO 



   776 

DE ARANDAS, JALISCO. 

 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

 

 

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

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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,  

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) 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.  

 

 

        El Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  instruye al 

Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO 

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

del orden del día y no habiendo ningún comentario al respecto, el Presidente 

Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  instruye al LIC. RICARDO 

MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA, 

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

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.   

 

 

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

caso debate y aprobación del acta NÚM. 24/2015, DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 

2015, (DOS MIL QUINCE), pide el uso de la voz el Regidor C. JUAN ANTONIO 

HUERTA CERVANTES, “Solicito la omisión de la lectura del acta en mención, una 

vez que el expediente nos fue entregado en tiempo y forma y tuvimos el tiempo 

suficiente para su revisión y análisis”. No habiendo ningún comentario al respecto, 

en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

instruye al LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la 
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Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

LA PROPUESTA DEL REGIDOR C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES, 

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

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

CONTRA SIENDO LOS REGIDORES: LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, L.C.P. 

SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y PROFR. 

JUAN LEÓN HERNÁNDEZ Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ,  pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre el  acta en mención, 

es momento de hacerlo?”. No habiendo ningún comentario al respecto, en uso de 

la voz el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al 

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

del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ACTA EN 

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

VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES.  

 

 

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

comunicaciones recibidas, el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ le informa al pleno que no se presentó ninguno, por lo tanto se da 

por desahogado este punto. 

 

 

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

presentación de iniciativas, el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, le informa al pleno que se registraron dos. Respecto al inciso “a”, 

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

TURNO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE 

PENSIÓN DEL C. JUAN JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ”; en uso de la voz  el 

Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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 CONSTITUCIONAL  

DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 
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En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 50 fracción I de la 

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

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

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

COMISIONES PARA QUE SE APRUEBE LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

JUBILACION DEL C. JUAN JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ, EL CUAL LABORA 

EN LA BANDA MUNICIPAL EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, lo que baso en los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES.- 

 

Se remitió a la suscrita L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, en mi calidad 

de Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y Social de 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; un expediente laboral 

con fecha 10 (diez) de Junio del 2015 (dos mil quince), peticionando la pensión 

correspondiente del C. JUAN JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ, el cual labora 

actualmente en la Banda Municipal de este H. Ayuntamiento. 

  

Es por ello, que en virtud de darle trámite a la petición de pensión antes 

señalada, solicito se turne la presente iniciativa a las Comisiones de Desarrollo 

Humano y Social y Hacienda Pública Municipal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional, a efecto de que se dictamine lo correspondiente. 

 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

La presente iniciativa la fundo y justifico conforme a la siguiente consideración 

de derecho que expongo a continuación: 

 

Artículo 94, Fracción I del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, que a la letra dice:  

 

“Las iniciativas provenientes de los munícipes o de las 

comisiones del Ayuntamiento, se turnan a las comisiones 

que correspondan para su estudio y dictamen.” 
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Por lo anterior expuesto, me permito poner a su consideración de este 

Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de 

 

A C U E R D O : 

 

          ÚNICO.- Se apruebe EL TURNO DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN 

MENCIONADA, A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, para su estudio y 

dictaminación. 
A T E N T A M E N T E : 

ARANDAS, JALISCO A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 
“2015, AÑO DEL GENERALÌSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 

        

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

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso de la voz el 

Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, de antemano 

nuestro voto será a favor, pero me gustaría exhortar a las Comisiones a donde se 

va a turnar que en la medida de lo posible, sesionaran para ya en la última sesión 

que vamos a tener el Martes o Miércoles, pueda entrar este Dictamen, ¿por qué?, 

porque Juan José es hermano de Chava el próximo Presidente Municipal y para 

evitar, vamos, conflicto de intereses podría llamarse de alguna manera y evitar esa 

situación, yo exhortaría a las comisiones que se reúnan lo antes posible para que 

el próximo Martes  o Miércoles  tengan ya el Dictamen, es cuanto”. El Presidente 

Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, dice: “Es correcto Regidor, 

gracias”. Pide el uso de la voz la Regidora L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO 

y contesta: “Sí compañero Regidor, está contemplada esa situación por 

instrucciones del Presidente, y yo creo que el Martes estaría dictaminado, ahorita 

vamos a citar a las Comisiones, es cuanto”.  No habiendo más comentarios al 

respecto, el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

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

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO 

Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

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

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO  DE  LA 
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INICIATIVA DE ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE, SÍNDICO, 

SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, PARA QUE A NOMBRE DE ESTE MUNICIPIO FIRMEN 

CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA GENERACIÓN Y ENTREGA DE 

ENERGÍA POR FUENTES RENOVABLES EN LA MODALIDAD DE 

AUTOABASTECIMIENTO; ASÍ COMO, DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE 

CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL MERCADO 

ELÉCTRICO MEXICANO”, por lo que en uso de la voz  el Presidente Municipal 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 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. 

P R E S E N T E. 

 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 41, 

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

Estado de Jalisco; así como el artículo 82 fracción I del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento ante este H. Cuerpo Colegiado 

INICIATIVA DE ACUERDO, la cual tiene como finalidad el que se autorice a 

que se firme el Contrato para Generación y Entrega de Energía por 

Fuentes Renovables en la Modalidad de Autoabastecimiento, así como de 

Suministro de Energía de conformidad a las reglas de operación del 

Mercado Eléctrico Mexicano, en los términos que se expresaran en el cuerpo 

de la presente iniciativa; al efecto realizo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS: 

 

ANTECEDENTES. 

I. De conformidad a lo señalado en los artículos 15 Fracción VI 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 38, 39 y 40 de la Ley de 

Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, como órgano máximo de Gobierno, emitió el Plan Municipal 

de Desarrollo 2012-2015, en el cual se plantean los principales problemas y 

aspiraciones expresados por la sociedad de la localidad, así como la visión 
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estratégica que, a partir de una amplia consulta y participación ciudadana, el 

gobierno municipal correspondiente al periodo 2012-2015 plantea para dar 

solución a los primeros y encauzar las segundas, buscando el beneficio 

colectivo. 

 

II. Conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, la 

autoridad municipal propone alcanzar una mayor productividad y eficiencia, 

aprovechando los recursos naturales, bienes y servicios con los que cuenta, 

bajo la premisa de eficacia en la prestación de servicios como herramienta 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que son el centro de las 

políticas y acciones gubernamentales. 

 

III. El Municipio asumió, como característica de su gobierno, la 

competitividad y el desarrollo tanto social como sustentable. En este criterio, la 

competitividad se basa en el desarrollo de infraestructura estratégica y 

mayores ventajas comparativas locales y regionales, que detonen proyectos de 

inversión generadores de empleo, en tanto que el desarrollo sustentable se 

propone, entre otros conceptos, a través de prevenir la contaminación 

ambiental, disminuir el consumo de productos o servicios generados por 

materiales fósiles, fortalecer la investigación y aprovechar el uso de nuevas 

tecnologías, sobre todo en la prestación de servicios públicos. En ambos 

casos, el acceso a recursos tales como la energía eléctrica generada por 

fuentes renovables, resulta imprescindible para la competitividad y el desarrollo 

sustentable. 

 

IV. Para ello, entre otros conceptos, se establece el de consolidar 

y mejorar la efectiva prestación de los servicios públicos, que para efectos de 

lo señalado en los artículos 115 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 

y 37 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, competen y son obligación del Municipio, bajo los ejes 

rectores de eficiencia y eficacia en cuanto a la atención y respuesta a los 

ciudadanos así como en el ejercicio de gobierno a través del manejo austero 

de las finanzas municipales. 

 

V. Por otro lado, el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde exclusivamente a la 

Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
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servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, precisando 

que en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 

Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 

establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que éstos, podrán 

participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

 

VI. La misma Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos precisa, por efectos del artículo 73, las facultades al Congreso de la 

Unión entre las cuales destaca para el presente asunto, la contenida en la 

fracción X de dicho artículo, que le permite legislar sobre diversos temas 

incluyendo, en ellos, la energía eléctrica. 

 

VII. En uso de dichas facultades, con fecha 5 (cinco) de Agosto de 

2014, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decretó la Ley de 

la Industria Eléctrica, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día once del mismo mes y año. 

 

VIII. El tercer párrafo del Transitorio Segundo de la Ley de la 

Industria Eléctrica precisa que los permisos y contratos de autoabastecimiento, 

cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación, 

exportación y usos propios continuos otorgados o tramitados al amparo de la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, abrogada por el nuevo 

ordenamiento, continuarán rigiéndose en los términos establecidos en la citada 

ley y las demás disposiciones emanadas de la misma, y en lo que no se 

oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus 

transitorios. 

 

IX. De esta forma, el marco normativo que rige al modelo de 

autoabastecimiento, en tratándose de plantas generadoras autorizadas bajo 

dicho esquema y, por ende, en su relación contractual con quienes resulten 

sus socios presentes o futuros, permite la generación y entrega de energía 

considerando como beneficiarios del mismo a quienes sean, precisamente, 

reconocidos por la instancia pública competente con carácter de socios de la 

persona jurídica generadora, tal y como lo refieren los artículos 36, fracción I 

inciso a) de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 101 y 102 del 

Reglamento correspondiente. 
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X. Por lo tanto, el marco legal en México en materia de 

Autoabastecimiento de Energía Eléctrica permite y alienta, por sus efectos, la 

participación del sector privado y público de manera conjunta con el generador, 

en calidad de socios, para producir, entregar, recibir y aprovechar energía 

eléctrica con fines de autoabastecimiento, empleando recursos renovables a fin 

de combatir el cambio climático, preservar el entorno ecológico y lograr la 

sustentabilidad ambiental. 

 

XI. Todo lo señalado se encuentra establecido y normado, 

principalmente, en los siguientes ordenamientos: 

 

1. Ley de la Industria Eléctrica, Transitorio Segundo tercer 

párrafo. 

2. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: artículo 3, 

fracción I, artículo 36, fracción I. 

3. Ley de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 2, 

fracción II y 3, fracciones XII y XXII. 

4. Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica: artículos 72, fracción I, inciso b), 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90 

y 101. 

 

XII. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 

cuanto a la sustentabilidad ambiental, establece la necesidad de reducir la 

dependencia que en la energía utilizada en actividades públicas y privadas 

proviene de combustibles fósiles, a partir del impulso para el uso de fuentes de 

energía alternativas. El compromiso de nuestro país en tal sentido, dentro del 

orden mundial, se establece en más de 90 (noventa) acuerdos y protocolos 

vigentes, por efecto de los cuales el Estado asume en el curso de los próximos 

años la obligación de aprovechar la capacidad del país para detonar proyectos 

en campos no convencionales y, dentro de ellos, emplear las tecnologías de 

generación de energía que utilicen fuentes renovables para enfrentar los retos 

en materia de diversificación, al mismo tiempo de alcanzar la seguridad 

energética. 

 

XIII. Así se establece en la estrategia 4.4.1. contemplada en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la cual promueve el uso y consumo de productos 

amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo 

carbono. De esta forma, la generación de energía por fuentes renovables se 
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convierte en un proyecto nacional que involucra a todos los sectores en 

actividades que promuevan, alienten y alcancen el uso eficiente de la misma, a 

través del marco normativo vigente que en los artículos 3 fracción I de la Ley 

del Servicio Público de Energía Eléctrica y 101 y 102 de su Reglamento, 

continúan rigiendo el modelo de autoabastecimiento. 

 

XIV. Por tanto, corresponde a la administración pública y, en 

especial a la municipal por la obligatoriedad en la prestación de servicios 

públicos tales como el alumbrado de calles, plazas, parques, jardines, etc., al 

igual del bombeo y distribución de agua potable, fomentar en los mismos el uso 

y aprovechamiento de energías limpias y renovables, ampliando este beneficio 

hacia los inmuebles bajo su responsabilidad administrativa, así como en todas 

sus áreas operativas. 

 

XV. De manera adicional a la eficiencia y protección del medio 

ambiente, el uso de nuevas tecnologías en la generación de energía eléctrica 

por fuentes renovables, bajo el modelo de autoabastecimiento vigente en el 

nuevo marco normativo federal, genera ahorros presupuestales al ser menor el 

costo de generación en referencia con las tarifas que, por el servicio de energía 

eléctrica y/o alumbrado público, se cubren actualmente. 

 

XVI. Sin embargo, no es factible suponer la creación de la 

infraestructura que se requiere para tales efectos con inversiones públicas. El 

monto de las mismas y la especialización que significa desarrollar y operar 

nuevas tecnologías que permitan implementar procedimientos para alcanzar 

eficiencia en estas actividades, lo hace inviable para la administración pública, 

que debería distraer recursos y ampliar sus gastos operativos en un área 

donde el sector privado tiene mayor experiencia y capacidad financiera. 

Canalizar inversiones públicas, representaría limitar la atención de los planes, 

proyectos, actividades y compromisos asumidos, principalmente, en materia de 

gasto social. 

 

XVII.  En congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015, el H. Cabildo del Municipio de Arandas, Jalisco, analizó, propuso y 

autorizó la aplicación de un esquema de autoabastecimiento de energía, 

fundamentado en el marco normativo aplicable para la contención de 

erogaciones correspondientes al gasto corriente en tratándose de consumo 

eléctrico y alumbrado público, además de avanzar en su agenda verde hacia la 
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sustentabilidad ambiental, protección del medio ambiente y modernidad en 

cuanto al uso de tecnologías eficientes. 

 

XVIII. Al mismo tiempo, el uso de energía renovable para la 

prestación de los servicios públicos, así como en los relacionados con las 

actividades administrativas del Municipio, le permitirá consolidar su eficiencia 

en la prestación de los mismos, a fin de ser más competitivo y continuar con su 

liderazgo en materia administrativa. 

 

XIX. El Municipio de Arandas, Jalisco, y su administración 

encuentran, en el marco legal existente, la oportunidad de generar y recibir, en 

su calidad de socio autoabastecido, energía eléctrica por fuentes renovables a 

partir de una planta eólica de inversión privada, diseñada, financiada, 

construida y operada directa o indirectamente por el Productor, la cual se 

encuentra debidamente acreditada para las actividades de autoabastecimiento, 

con el Permiso número E/1185/AUT/2014 otorgado por la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) con fecha 4 de Septiembre del 2014. 

 

Por lo anterior, y con fundamento en lo señalado en los artículos  

115 fracciones I, II inciso b), III incisos a) y b) y IV último párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 Fracción I y 77 

fracciones I, II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 29, 35 

párrafo tercero y 36 fracción I, 37 fracciones II y VI de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los artículos 82, 83, 

84  y demás relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno del Municipio 

de, Jalisco, y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con 

sus Municipios, el H. Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de los 

munícipes presentes, los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 

aprueba y autoriza la generación y entrega de energía eléctrica bajo el modelo 

de autoabasto contemplado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

y con plena vigencia por efectos del Transitorio Segundo de la Ley de la 

Industria Eléctrica, así como en su Reglamento correspondiente, incluyendo el 

suministro complementario proveniente del Mercado Eléctrico Mexicano con 

las empresas Eólica la Bufa S.A.P.I. de .C.V, Grupo Soluciones en Energías 
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Renovables S.O.E. de México, S.A.P.I. de C.V., Momentum Energético S.A.P.I. 

de C.V. y Renovables Valor Agregado y Resultados S.A.P.I. de C.V., con el 

objetivo de ahorro presupuestal, sustentabilidad ambiental e innovación en el 

uso de tecnología, para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, agua 

potable y, en general, todos los servicios de abastecimiento de energía 

eléctrica que el Municipio tiene contratados para la prestación de servicios 

públicos, actividades administrativas, etc. 

 

De conformidad a lo señalado en los artículos 3º. Fracción I, y 36 

Fracción V inciso 4 de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el proceso 

de generación y entrega de energía eléctrica bajo auto abasto que se autoriza 

a través del presente Acuerdo, no representa venta y adquisición de la misma, 

sino su aprovechamiento en la calidad que establece dicha Ley, por lo que no 

se encuentra en ninguno de los supuestos normativos relacionados con la 

adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios. De igual forma, la 

representación a través de una entidad Suministradora para operar en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, es actividad de alta especialidad que por sus 

características de calidad como “socio calificado”, sistema de agrupación de 

cargas, medición, conciliación, etc., no se encuentra dentro del comercio en 

general. 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 

aprueba y autoriza al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al 

Síndico Municipal, y al Tesorero Municipal, para que en nombre y 

representación del Municipio de Arandas, Jalisco suscriban el Contrato que se 

llegue a celebrar para Generación y Entrega de Energía por Fuentes 

Renovables en la Modalidad de Autoabastecimiento, así como de Suministro 

de Energía de conformidad a las reglas de operación del Mercado Eléctrico 

Mexicano, por una vigencia de 20 (veinte años) contados a partir del inicio de 

la entrega y/o suministro de la energía. 

 

TERCERO.- El Contrato para Generación y Entrega de Energía por 

Fuentes Renovables en la Modalidad de Autoabastecimiento, así como de 

Suministro de Energía de conformidad a las reglas de operación del Mercado 

Eléctrico Mexicano, deberá sujetarse a las siguientes características 

fundamentales: 
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1. Que arroje un ahorro presupuestal de por lo menos el 10% 

(diez por ciento) en comparación con la tarifa que la autoridad 

competente establezca para los servicios identificados hoy día como de 

“servicios Públicos 5 y 5ª”, según sea el caso, o con las que en su 

momento pudieran corresponder a la energía suministrada para la 

prestación del Servicio de Alumbrado Público al igual que el resto de los 

servicios en baja tensión que se tuvieran contratados, y del 7 (siete) por 

ciento en el resto de los servicios de media y alta tensión. 

 

2. Que el Municipio de Arandas, Jalisco, no se encuentre 

obligado de forma alguna presente o futura a aportar cantidad alguna por 

conceptos relacionados con la infraestructura para la generación y 

entrega de energía, ni por algún concepto diferente al del costo de 

generación, valor de energía, y/o obras que deban realizarse para la 

instalación de medidores o sistemas de comunicación, previo acuerdo 

con la empresa generadora. 

 

3. Que la vigencia del Contrato para la generación y entrega de 

energía, o el suministro de la misma, sea de hasta 20 (veinte) años 

contados a partir del inicio de la entrega y/o suministro de la energía, en 

el entendido que con ello se garantiza el abastecimiento del fluido 

necesario para alimentar el servicio de alumbrado público en condiciones 

competitivas y eficientes, al igual que aquel destinado a los servicios de 

agua potable, alcantarillado, etc. 

 

4. Se autoriza la realización de todos los actos jurídicos y de 

gobierno necesarios, a efecto de que el Municipio de Arandas, Jalisco, 

posea la calidad suficiente y necesaria para recibir bajo el modelo de auto 

abasto la energía generada por fuentes renovables, de conformidad a lo 

señalado en el Artículo 36 Fracción I de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, en vigor por efectos del Transitorio Segundo de la Ley 

de la Industria Eléctrica, así como por lo señalado en los artículos 101 y 

102 del Reglamento correspondiente, así como la calidad de “Usuario 

Calificado” para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista, cuya 

gestión y obtención correrá a cargo de la empresa suministradora en 

términos de lo señalado en los artículos 2, 45, 46, 59, 94 al 106 de la Ley 

de la Industria Eléctrica y de las Bases de Operación del Mercado 

Eléctrico de fecha 1º. de Septiembre del 2015. 
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5. Se autoriza establecer en el Contrato citado que la fuente de pago 

de las obligaciones que por efectos del Contrato se contraigan, y que se 

identifican clasificadas dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Arandas, Jalisco, y que serán cubiertas: 

 

a) Con recursos propios que El Municipio deberá integrar en base a 

la previsión del costo de la energía eléctrica que para el ejercicio inmediato 

subsecuente presente La Empresa en el mes de Septiembre anterior, con el 

objeto de que las mismas se encuentren debidamente contabilizadas en el 

proyecto de presupuesto de egresos que El Municipio presente para su 

aprobación a la instancia correspondiente y resulten, toda vez autorizadas, 

contempladas en las erogaciones por realizar. 

 

b) Para tal efecto el Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco, aprueba y autoriza que en los ejercicios fiscales subsecuentes se 

realicen las acciones necesarias para que los proyectos de los presupuestos 

de egresos del municipio que sean presentados para la aprobación del H. 

Pleno del Ayuntamiento, integren las cantidades que se vayan a devengar en 

cada ejercicio fiscal necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones 

de pago asumidas por la prestación de servicios. 

 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, 

aprueba y autoriza la constitución de un Fideicomiso Irrevocable de 

Administración, Garantía y Fuente de Pago, por un plazo necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones de pago adquiridas por la celebración del 

contrato autorizado en el resolutivo SEGUNDO del presente punto de acuerdo, 

facultándose al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al 

Síndico Municipal, y al Tesorero Municipal, para que en nombre y 

representación del Municipio de Arandas, Jalisco suscriban el contrato de 

fideicomiso respectivo, facultando a la institución fiduciaria con la que en su 

momento se celebre el contrato de fideicomiso, a efectuar las amortizaciones 

de pago a favor del productor de Energía, así como para realizar todos los 

tramites, procedimientos, registros, informes y demás actos necesarios e 

inherentes para el cumplimiento del presente punto de acuerdo y a los fines del 

fideicomiso, el mecanismo de pago tendrá el carácter de irrevocable en tanto 

existan obligaciones de pago a cargo del Municipio, autorizándose su vigencia 
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aun y cuando excedan los periodos de las administraciones municipales 

necesarias para servir la obligación a cargo del Municipio de Arandas, Jalisco.  
 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON” 
Arandas, Jalisco, Septiembre 24 del 2015. 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

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

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso de la voz 

el Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias Presidente, ”Bueno 

primero es una iniciativa o un contrato que se pretende firmar de mucha 

importancia, pero yo tengo una serie de dudas de hecho tengo como diez o quince 

preguntas que pude anotar en este momento, pero no sé hasta qué punto nos 

puedan dar la información en este momento o ¿cuál sería la mecánica?, por 

ejemplo, si bien es cierto que la generación de energía o de fuentes renovables 

pues es la moda o la tecnología actual es lo que está estableciendo, pues 

obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque como bien dice en el 

cuerpo de la iniciativa pues obviamente es para 20 (veinte) años que trasciende 

esta administración y muchas más, entonces si tenemos que tener mucho cuidado 

en esta situación, inclusive, pues tenemos que tener también la corrida financiera 

¿en cuántos años iniciaría el ahorro?, ¿cuánto desembolsaría el Ayuntamiento?, 

¿en qué consiste el famoso fideicomiso?, y sobretodo el clausulado ¿en que 

consistirían las famosas amortizaciones que dicen ahí en el pago a favor de la 

productora de energía?, inclusive, ¿por qué esa empresa?, ¿cómo obtenemos 

información de esa empresa?, además que… vamos, ¿dónde se han instalado 

también ese tipo de empresas?, ¿si podemos ir a visitar esas empresas aunque 

nos queden 3 (tres) o 4 (cuatro) días?, vamos,  yo desde mi punto de vista son 

muchas interrogantes, no sé si ahorita nos puedan dar en términos generales una 

información, si no es así yo sugeriría Presidente, que este punto se pospusiera 

para la siguiente reunión para tener dos o tres días suficientes para poder 

informarnos bien, me queda claro que nos quedan muy poquitos días para la 

situación, pero son muchas preguntas que ojalá usted las tenga, pero inclusive 

pues ocupamos documentos, insisto, la corrida financiera, el clausulado, el 

fideicomiso, etc., etc., es cuanto Presidente”. El Síndico del Ayuntamiento LIC. 

CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Gracias, yo también conforme a lo 

que expone el compañero Regidor en el que tiene ciertas inquietudes y dudas 

sobre la iniciativa y la determinación que se hace, yo logro considerar que 

solamente se establece una carta intención que no establece la facultad expresa 

de ningún contrato ni de obligación, sino que solamente se expone en la misma, --

- 
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que conforme a las reglas de competencia que establece la Federación, el Estado 

y el Municipio, son las reglas en las que se tiene que estar operando y 

consumiendo la energía eléctrica en lo subsecuente en todos los lugares de 

nuestro… los lugares públicos, en ese sentido la situación que se contempla en la 

iniciativa solamente es la carta intención de adquirir mediante una empresa 

competente y altamente calificada el suministro de la energía eléctrica, es decir, 

que a partir de la reforma eléctrica tenemos también la posibilidad de obtener la 

energía de otras fuentes, otros costos y otros proveedores, lo que antes no 

aconteció porque solamente teníamos la Comisión Federal de Electricidad, en este 

sentido la energía que se pretende señalar aquí y que se contempla es solamente 

en esas consideraciones y en este sentido solamente se estará firmando en él, 

una carta intención a que se celebre, a que se valide, a que se revise, a que 

califiquen en todos y cada uno de sus términos en su oportunidad para la 

celebración del contrato y entonces en ese sentido, solamente es lo que se 

encuentra inmerso en la iniciativa, porque yo creo y me atrevería a afirmar que la 

energía eléctrica durante los 20 (veinte) años subsecuentes se va a necesitar para 

el Municipio y quizás hasta muchos más, entonces es por eso que se contempla 

ese tema en la iniciativa, sería todo Presidente”. El Regidor L.C.P. JUAN 

LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, “Gracias, yo quisiera hacer una reseña a 

ver si entendí cuál es la propuesta, viene a Arandas una compañía a presentarnos 

una propuesta para que aprovechemos el aire o alguna otra energía y esa energía 

se la venda al Ayuntamiento con un 10% (diez por ciento) de descuento, ¿un 7% 

(siete por ciento) o un 10% (diez por ciento)?”. El Presidente Municipal LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, responde: “Un 7% (siete por ciento) en la baja y un 

10% (diez por ciento) en la media alta”. Continúa el Regidor L.C.P. JUAN 

LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, “Hablemos del descuento, nosotros 

tenemos que dar una concesión por 20 (veinte) años para que nos hagan un 

descuento del 10% (diez por ciento) en pocas palabras sin tanta historia; cuando 

hicimos el procedimiento de la basura se licitaron 3 (tres) compañías y entramos 

en un trabajo de más de 2 (dos) años, y luego ya dictaminamos y se le dio la 

concesión a la persona, el que procesa la basura también genera energía eléctrica 

igual que el que genera energía eléctrica con aire o con viento, los fundamentos o 

las bases de las concesiones se basan en la autoridad que tienen sobre tu 

territorio, la basura está en tu territorio municipal y se dispone de ella, el aire pasa 

por nuestro territorio y se aprovecha y se convierte en energía, en esencia es lo 

mismo, yo simplemente digo ¿por qué no darle el mismo tratamiento?, que se 

mande a comisión y veamos que es esta compañía y que tengamos la certeza que 

es una compañía sólida y que luego revisemos los contratos como se hizo con la 
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concesión de la basura, porque a final de cuentas es una concesión a 20 (veinte) 

años, lo más prudente es que se mande a comisiones, que la comisión lo analice y 

se dictamina en un día o tres días, porque es más práctico y es más fácil este 

sistema de… digo porque está contemplada esta reforma en la ley energética y 

pues lo dictaminemos en la próxima semana, pero no quisiera yo autorizar una 

concesión a 20 (veinte) años cuando no hemos tenido ni el conocimiento completo 

y el análisis del mismo, esa es mi posición y mi propuesta es que se mande a 

comisiones, gracias”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Sí 

Presidente, bueno qué bueno que coincidimos con nuestro compañero JUAN 

LEONARDO, creo que es una iniciativa pues muy importante y sí ocupamos de 

manera muy determinada, muy concienzuda determinarla, porque insisto son 20 

(veinte) años la concesión, no tenemos los documentos para tener un fundamento 

para poder votarla, insisto ocuparíamos la corrida financiera, ocuparíamos ¿quién 

es esa empresa?, inclusive ¿dónde está?, ¿dónde tiene empresas ya instaladas?, 

etc., etc., ¿dónde se instalaría?, vamos, ¿si hay un estudio ya previo?, la 

posibilidad de ¿dónde se podría instalar en el Municipio?, y yo sigo insistiendo 

también en ¿cuánto desembolsaría el Ayuntamiento?, porque obviamente se tiene 

que programar en cada ejercicio fiscal, entonces sí es incierto, desde mi punto de 

vista en este momento sí es incierto poder tomar una decisión y en base a lo que 

decía nuestro compañero Síndico el LIC. CARLOS AUGUSTO, aquí en los puntos 

dice que es un contrato no es una carta intención, o sea es facultar ya al 

Presidente, Síndico, al Secretario junto con el Tesorero para firmar el contrato, 

inclusive se estaría dando la instrucción para firmar un fideicomiso, entonces yo 

sigo insistiendo que es muy incierta la situación y bueno si efectivamente es una 

carta intención, aun así ocuparíamos tener toda la información requerida, entonces 

yo sigo sugiriendo que se posponga esta situación o en su momento como bien lo 

dice JUAN LEONARDO que se turne a comisiones y lo antes posible hay que 

dictaminar, es cuanto Presidente”.    El Síndico del Ayuntamiento LIC. CARLOS 

AUGUSTO CISNEROS CARDONA, “Si, muchas gracias, nada más quiero 

compartirles que en el párrafo segundo del primer punto de acuerdo establece de 

manera textual que: el presente acuerdo no representa venta y adquisición de la 

misma, sino su aprovechamiento en la calidad que establece la ley; es decir, 

conforme a la reforma, por lo que no se encuentra en ninguno de los supuestos 

normativos relacionados a la adquisición, arrendamiento, ni contratación de 

servicios; es decir, queda aquí en claro y manifiesto que solamente es esa 

voluntad a adquirir en lo particular, yo de cualquier manera también comparto las 

ideas de los Regidores que han hecho uso de la voz, en el que puede y se 

necesita que tengamos una explicación más amplia en este particular, porque 
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efectivamente no es ninguna concesión, porque pues también sí sería una 

irresponsabilidad autorizarla sin conocimiento pleno de causa, no es la suscripción 

de ningún contrato, sino que por el contrario de hecho dice aquí: a futuro, dice: el 

contrato que se llegue a celebrar, que se llegue es incierto y es futuro, entonces 

solamente es eso, porque cada una de las calificaciones que se tienen que pasar 

en cada una de las etapas, pues sino nos alcanza a nosotros el tiempo será en su 

oportunidad a las administraciones en turno y que tiene que cubrir cada uno de los 

requisitos que no se pueden obviar por ley ni por sentido común siquiera, entonces 

en ese sentido Señor Presidente”. El Presidente Municipal LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Yo quisiera comentarles que las plantas de energía 

están en Zacatecas, en Tamaulipas y se está construyendo una en Lagos de 

Moreno, y que a partir del día primero de Enero, según lo que non informaba la 

empresa esta es, que a partir del primero de Enero, ellos estarían ya vendiéndole 

la energía eléctrica al Municipio y ellos… hay un centro nacional de control de 

energía donde esta empresa pues tiene ya acuerdo con ellos para la venta de 

energía eléctrica y yo les quiero decir, ahora que estas empresas han empezado a 

trabajar aquí tenemos a la Comisión Federal de Electricidad mandando que les 

firmemos un acuerdo, precisamente para que nosotros sigamos con la Comisión 

Federal de Electricidad, nada más por la sencilla razón pues de que están 

preocupados  que otras empresas a menor costo le vendan la electrificación a los 

Municipios, yo veo y he preguntado, ya algunos Municipios han externado y han 

mandado las cartas de intención y como lo decía el LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS, es nada más mandar la carta intención. Si ustedes quieren el martes 

podemos dejar este punto para el Martes para que vengan los representantes de 

la empresa, nos expliquen y que finalmente, nosotros lo que vamos a decir es: que 

sí nos interesa, y que si no lo alcanzamos a nosotros a aprobar en las próximas 

sesiones, pues ya que la próxima administración pondere si es conveniente o no 

es conveniente para el Municipio, lo que están demostrando ahorita es la 

disposición de que sí estamos de acuerdo a que el Municipio tenga un ahorro 

significativo, porque estamos hablando que el Municipio junto con el organismo 

público descentralizado tiene un gasto de luz de por arriba de $30´000,000.00 

(Treinta millones de pesos 00/100 m.n.), y yo creo que $3´000,000.00 (Tres  

millones de pesos 00/100 m.n.), o más en ahorro para el Municipio serían muy 

buenos para el tema y además yo coincido con JUAN LEONARDO en el tema de 

que sí llevamos más de 2 (dos) años con la otra concesión, pero no comparen una 

concesión de basura de residuos sólidos a un ahorro, a un consumible que ya 

tenemos en la actualidad o sea no tiene ni el punto de comparación en el sentido 

de que el tema de la basura, el tema de los residuos sólidos pues era muy 
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diferente al tema de una empresa que nos está brindando darnos un servicio a un 

costo menor, o sea no tiene chiste, o sea es brindar el consumo a un costo menor 

de un gasto que ya tenemos, sino es así, pues simplemente el Ayuntamiento 

habrá de tomar las medidas para decirle a la empresa: no, ya no te compramos 

porque no nos estás cumpliendo y preferimos estar con la Comisión Federal de 

Electricidad, porque no creo que la empresa vaya a estar dando el servicio más 

caro que la Comisión, por eso yo ahora que me llega este documento de la 

Comisión Federal de Electricidad donde quieren que aseguremos el consumo de 

energía eléctrica con ellos o sea que les sigamos comprando a ellos, es porque 

están preocupados, porque si no sienten pues que los clientes que son los 

Municipios y las empresas van a empezar  y han tenido mermas ya con los 

paneles de solares y demás, entonces yo creo que es una empresa que es seria, 

pero lo dejamos si están ustedes de acuerdo, la propuesta sería, que la dejemos 

para el martes que vengan los representantes, que nos den una explicación más 

sólida y que nosotros tomemos una determinación de si aprobamos la carta 

intención…”. Pide el uso de la voz el Regidor L.C.P. JUAN LEONARDO 

HERNÁNDEZ GUERRERO, “En el fondo estoy  muy de acuerdo, estoy de 

acuerdo en que utilicemos la energía renovable, estoy de acuerdo en el ahorro, 

estoy de acuerdo en la reforma energética que vayamos a aprovechar en las 

mejores opciones de la economía del Municipio, yo lo que abogo es, que se 

cambie la redacción, porque aquí dice que es concesión, ya sea que se mande de 

nuevo a la próxima sesión cambiando la redacción que se convierta en una carta 

intención o bien que se vaya a Comisión; lo del tema que no es lo mismo la basura 

que el aire, es una cosa que tendríamos que debatir en lo personal, pero en el 

fondo es lo mismo, las dos van a generar energía eléctrica y los dos son 

generadores de energía pero esas ya son cuestiones de percepción, gracias”. La 

Regidora L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, “Presidente yo tengo la inquietud, 

me gustaría saber si hay alguna otra empresa   que proporcione este servicio a los 

Municipios aparte de éste, que a la mejor nos pueda ofrecer unos costos más 

bajos o un ahorro mayor al Municipio como para poder tener manera de elegir una 

elección de que sea lo que más convenga en este caso al Municipio”. El 

Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Pues sería pues 

cuestión de preguntar, estas empresas nacieron a raíz de la reforma energética, 

entonces obviamente en los estados donde seguramente sopla más, porque me 

imagino que es donde tienen las plantas esas y en Lagos de Moreno se está 

construyendo otra, entonces ellos se han acercado pues por la cercanía al 

Municipio, pero sería cuestión de investigar que yo creo que a ellos los está 

regulando CONACE (Centro Nacional de Control de Energía), entonces yo creo 
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que las empresas están reguladas seguramente habrán de estar ofreciendo lo 

mismo, pero sería pues cuestión de investigar, entonces la propuesta es hacer la 

modificación y retirarla y hacerle la modificación también a los puntos de acuerdo y 

a lo que sea pues necesario para estarla manejando para el martes e invitar a  la 

empresa  previamente de someterla a aprobación, para que haya una explicación 

pues de la planta”. El Regidor LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, “Gracias 

Presidente, a mí me gustaría en la medida de lo posible, que antes de la reunión 

nos hicieran llegar el expediente con toda la información requerida, porque aun así 

el mismo martes si tenemos la información cuando venga esa empresa o cuando 

alguien que venga y nos de la información, aun así van a salir muchas dudas y no 

vamos a tener la capacidad de decisión, entonces yo sugeriría que usted de 

instrucciones, ¿no sé a quién?, pero que se vaya generando ese expediente para 

antes del martes ya tenerlo, porque yo cuando menos en lo personal todas esas 

dudas que tengo desde la corrida financiera,  ¿qué es esa empresa?, ¿cuánto va 

a costar?, ¿qué costo, beneficios?, ¿fideicomiso?, etc., etc., sí tengo esas dudas, 

entonces sí ir formulando el expediente y en la medida de lo posible tenerlo antes”. 

El Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sí, de hecho 

nosotros les proporcionamos los últimos recibos de la Comisión, copias pues, y lo 

que se ha venido pagando en este último año de electrificación de pues de 

servicio de luz, de alumbrado, y yo creo precisamente nos pidieron eso para poder 

hacer la corrida financiera, ¿qué les parece, si en lugar de que sea el martes que 

se haga una reunión previa el Lunes a la sesión del Martes?, con el único tema de 

eso para poderlo platicar con la empresa y para si quedara alguna duda pues 

aplazarlo para el martes, entonces nosotros estaremos invitando a la empresa el 

día de hoy a que se preparara con lo que ustedes han manifestado, que se trajera 

los datos para que el Lunes tengamos una reunión previa y el martes estemos ya 

en la reunión en la sesión de cabildo, que estemos con la presencia nuevamente 

de ellos, para si queda alguna duda o alguna información o algún pendiente previa 

a la aprobación o a someterlo en este cabildo”.  No habiendo más comentarios al 

respecto, el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

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

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

QUE ESTA INICIATIVA DE ACUERDO, REGISTRADA BAJO EL PUNTO V, 

INCISO “B”, SE RETIRE PARA UN MEJOR ESTUDIO Y SE AGENDE PARA SU 

DESAHOGO EN  LA PRÓXIMA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO,  

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

CONTRA Y CERO ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          En el desahogo del punto número seis del orden del día, sobre 

presentación de Dictámenes, el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, le informa al pleno que se registraron dos.- Respecto  al inciso 

“a”, que contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

EDUCACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA 

COLOCAR MONUMENTO CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASÍ COMO 

ASIGNAR EL NOMBRE DE: “PLAZOLETA DE LOS MAESTROS”, AL JARDIN 

UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II”, por lo que el 

Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. 

RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que de lectura al Dictamen.- Pide el uso de la voz la Regidora 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, “Gracias Presidente, bueno 

agradeciendo la voluntad de todos los integrantes de las 3 (tres) comisiones que 

estamos presentando este dictamen, quiero solicitar que se realice la lectura 

solamente de los antecedentes, omitir la parte de observaciones e irnos a las 

consideraciones y además el resolutivo, esa es mi petición, es cuanto”. No 

habiendo ningún comentario respecto a esta petición el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN LA PROPUESTA DE LA REGIDORA MTRA. MARTA 

IRENE LÓPEZ AGUAYO, PARA QUE SOLAMENTE SE DE LECTURA A LAS 

PARTES DE: ANTECEDENTES, CONSIDERACIONES Y PARTE RESOLUTIVA 

DEL PRESENTE DICTAMEN, APROBÁNDOSE CON 14 (CATORCE) VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES 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, 58 

Fracción I, 62 Fracción I, 67 Fracción I, 75, 77 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de  Arandas, Jalisco; los integrantes de la 

Comisión Edilicia de Educación en conjunto con las Comisiones Edilicias de 

Obras Publicas y Hacienda Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional, de 

Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta 
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Asamblea, el presente DICTAMEN  que resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO 

PARA COLOCAR MONUMENTO CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASI 

COMO ASIGNAR EL NOMBRE DE: “PLAZOLETA DE LOS MAESTROS” AL 

JARDÍN UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II; fundándose y 

motivándose en los siguientes: 

 

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

 

1.- En Sesión Ordinaria  de Ayuntamiento No. 27/2014, de fecha 07 

(siete) de Noviembre del 2014 (dos mil catorce), se presentó por los 

Regidores el Lic. Ricardo García Lozano y el Profesor Juan León 

Hernández ante los Integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Arandas; la iniciativa presentada en el inciso c), del punto V), 

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

INICIATIVA DE ACUERDO PARA COLOCAR MONUMENTO 

CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASI COMO ASIGNAR EL 

NOMBRE DE: “PLAZOLETA DE LOS MAESTROS” AL JARDIN 

UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II; 

tomándose como acuerdo por el pleno de este H. Ayuntamiento de 

turnar dicha iniciativa a las Comisiones correspondientes para su 

estudio y dictaminación. 

 

2.- Se convocó a la correspondiente reunión de la Comisión Edilicia 

de Educación en conjunto con las Comisiones Edilicias de Obras 

Públicas y Hacienda Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional, 

de Arandas, Jalisco, misma que tuvo su verificativo el día viernes 25 

(veinticinco) de  Septiembre del 2015 (dos mil quince),  en la Sala de 

Sesiones de este H. Ayuntamiento, donde una vez estudiada, 

discutida y analizada, se toma la determinación por estas 

Comisiones de aprobar con sus respectivas modificaciones la  

INICIATIVA DE ACUERDO PARA COLOCAR MONUMENTO 

CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASÍ COMO ASIGNAR EL 

NOMBRE DE: “PLAZOLETA DE LOS MAESTROS” AL JARDIN 

UBICADO FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II. 

 

II. OBSERVACIONES: 
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1.    Con base a la visita realizada al espacio público motivo de esta iniciativa 

y al estudio de la misma, los dictaminadores que integramos estas 

Comisiones Edilicias de Educación, Obras Públicas y Hacienda Pública 

de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; expresamos 

las siguientes: 

 

• En el lugar señalado se encuentra colocado monumento conmemorativo al 

Centenario de la Revolución Mexicana, erigido por el Gobierno del Estado 

durante la administración municipal en funciones en el año 2010, en el 

marco de las celebraciones por las conmemoraciones propias de este 

acontecimiento, conforme lo específica la iniciativa con fecha de 2010. (se 

anexa foto en copia). 

 

• De acuerdo con entrevista realizada al arquitecto José Luis Sánchez Alvizo, 

quien participó en ese tiempo en la concreción del proyecto, solo faltó 

colocar la placa alusiva e iluminación. 

 

• Por otra parte, en la plazoleta en mención se encuentra colocada una placa 

en la que se señala que la misma fue objeto de remodelación a través del 

programa PACE en el mes de Diciembre del 2009 por la administración 

municipal 2007-2009. (se anexa copia de foto). 

 

• Es importante agregar que, en dicho espacio con anterioridad existía un 

monumento a los Maestros, erigido por iniciativa de representantes de la 

Sección Sindical 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, denominado “EL SEÑERO” el cual, según informan maestros 

participantes, fue construido con apoyo por parte de las autoridades 

municipales en reconocimiento a la importante y trascendente labor que 

realizan los Maestros. 

 

• Según refieren ciudadanos que laboran en las inmediaciones del lugar, el 

monumento que se encontraba en ese lugar “SEÑERO” en homenaje a los 

maestros fue encontrado tirado una mañana, desconociéndose la causa y 

solo fueron testigos de cómo se recogieron los restos y en el lugar en 

cuestión se realizaron posteriormente las obras ya descritas en el cuerpo 

del presente. 
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• Resulta claro que reviste suma importancia el reconocer, a través de un 

monumento público, el trabajo en pro del desarrollo de este Municipio que 

con su jornada diaria llevan a cabo los docentes, de ahí la trascendencia de 

la iniciativa en análisis. 

 

• Es importante observar y reconocer que el espacio propuesto para dicho 

monumento se encuentra, como se señaló en el cuerpo del presente, 

relativamente recientemente remodelado, y en un área geográfica 

caracterizada por el servicio administrativo, el comercio y el servicio de 

autotransporte, contexto físico no adecuado para socializar el 

reconocimiento a los docentes como protagonistas y actores del desarrollo. 

 

• Es preciso compartir que realizando un recorrido por las avenidas de la 

Ciudad se puede observar que existe una glorieta ubicada al ingreso de la 

misma por el sureste y a unos pasos de la Institución de Educación 

Superior Instituto Tecnológico Superior de Arandas, espacio idóneo para 

erigir el Monumento propuesto con el realce que conllevaría el adjudicarle 

el nombre de “GLORIETA DE LOS MAESTROS”. 

 

• Por otro lado, reconocer en el Consejo Municipal de Participación Social en 

la Educación, integrado por representantes de la educación y de la 

sociedad civil, a una instancia que apoya desde sus gestiones al desarrollo 

de una mayor calidad educativa, en el marco del fortalecimiento de la 

participación de la sociedad en el ámbito de lo educativo reviste importancia 

especial. Cabe tener presente que una de las tareas del consejo es 

proponer estímulos a los docentes, razón por la cual su participación en la 

concreción de la presente iniciativa es de suma importancia.  

 

• Considerando que, erigir un monumento digno y que de realce a un espacio 

público como lo es una glorieta o una explanada como se plantea en la 

iniciativa en estudio, tiene un costo económico significativo para el 

Ayuntamiento, toda vez que de acuerdo a información obtenida en 

entrevista con  el Director de Obras públicas, no existe un programa estatal 

o federal en el que sea factible incluir la obra sujeto de la iniciativa en 
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cuestión, debiendo realizarse con recursos propios de la administración 

municipal, se encuentra que no existe una partida en el presupuesto de 

egresos programada para la ejecución de la misma, requiriéndose proponer 

una modificación del presupuesto actual 2015 o consideración en el 

presupuesto para el siguiente año de ejercicio fiscal. 

 

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

 

COMPETENCIA. 

Que las Comisiones Edilicias de Educación, Obras Publicas y Hacienda 

Pública 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, 59 Fracción I, 68 Fracción I, 71 Fracción I, 

75, 77 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de  

Arandas, Jalisco, así como de conformidad con el artículo 49, fracción III de la Ley 

de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 

 

PROCEDENCIA FORMAL. 

Que los Regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán al Cuerpo 

colegiado municipal, los Dictámenes que resuelvan las iniciativas que son 

turnadas a sus comisiones, conforme a lo dispuesto por los artículos 96, 100, 101, 

102 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento de  

Arandas, Jalisco.  

 

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

iniciativa arrojando los siguientes puntos:  

 

1. Es de suma importancia reconocer la labor trascendental que realizan los 

maestros en pro del desarrollo del Municipio de Arandas, Jalisco, a través 

de la colocación de un Monumento alusivo a dicho reconocimiento en un 

espacio digno y de realce en el área geográfica de esta ciudad de Arandas, 

Jalisco.  

 

2. Dado el contexto geográfico, comercial y de servicios del lugar  propuesto 

en la iniciativa de origen, así como el que, en dicho espacio se encuentra 

ubicado ya un monumento histórico de importancia Nacional, se considera 

replantear la pertinencia de erigir dicho monumento en un espacio que 

conlleva realce al objetivo social de la obra en cuestión,  como puede ser 
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en un área de ingreso a la ciudad y ubicado cerca de una Institución 

Educativa que represente una de las ofertas de educación superior, de ahí  

la  propuesta de considerar la glorieta cercana al ITSA ubicada al sureste 

de la ciudad, la cual hasta ese momento no presenta representatividad de 

algún aspecto propio del municipio mismo. La cual a la vez puede ser 

denominada “GLORIETA DE LOS MAESTROS”. (se anexa propuesta de 

proyecto diseñada por el área de proyectos de la Dirección de Obras 

Públicas del Municipio, concretamente por el Arquitecto Antonio Alvizo a 

solicitud expresa). 

 

3. Para dicha modificación se tuvo a bien considerar la opinión y anuencia de 

los autores de la iniciativa en comento: Regidor Ricardo García Lozano y 

Regidor Juan León Hernández. 

 

4. Considerar la participación, desde la opinión y propuestas, de la Sociedad 

en general, las instituciones educativas, así como del Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación para determinar el modelo de la 

estatua a ser erigida, constituye una oportunidad para fortalecer la 

participación ciudadana en el reconocimiento a los maestros como 

participes, colaboradores y promotores del desarrollo de este municipio.  

 

5. Gestionar, ante el área financiera de la administración municipal, la 

asignación de presupuesto para la obra en mención reviste suma 

importancia, toda vez que es una acción cuya ejecución requiere de la 

disposición de recursos económicos propios para su concreción. 

 

IV. 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, estas comisiones Edilicias de Educación, Obras Publicas y 

Hacienda Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional, de Arandas, Jalisco; 

consideramos aprobar por unanimidad con las modificaciones anteriormente 

expuestas la  INICIATIVA DE ACUERDO PARA COLOCAR MONUMENTO 

CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASI COMO ASIGNAR EL NOMBRE DE: 

“PLAZOLETA DE LOS MAESTROS” AL JARDIN UBICADO FRENTE A LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA II.; presentada por los Regidores Lic. Ricardo García 

Lozano y el Profesor Juan León Hernández,  en virtud de que se encuentra 

apegada a derecho, y es totalmente viable proceder a su debida aprobación. 
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Por lo anterior expuesto y fundado nos permitimos poner a consideración  

de este H. Ayuntamiento en pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el Dictamen que 

resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO PARA COLOCAR MONUMENTO 

CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASI COMO ASIGNAR EL NOMBRE DE: 

“PLAZOLETA DE LOS MAESTROS” AL JARDIN UBICADO FRENTE A LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA II, Presentada por los Regidores Lic. Ricardo García 

Lozano y el Profesor Juan León Hernández, para quedar como sigue: COLOCAR 

MONUMENTO CONMEMORATIVO AL MAESTRO, ASÍ COMO ASIGNAR EL 

NOMBRE DE: “GLORIETA DE LOS MAESTROS”, A LA GLORIETA UBICADA 

A UN CONSTADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS; 

para su aprobación respectiva. 

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

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
Arandas, Jalisco, a 25 de Septiembre  de 2015. 

MTRA. MARTA IRENE LOPEZ AGUAYO. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación. 

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

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

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas. 

PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 
Integrante de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
Integrante de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

 
  

          Después de la lectura de dicho dictamen, el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, dice: “¿Comentarios?”. Pide el uso de la voz 

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

quiero… así como soy a veces bien crítico, yo quiero agradecer a la comisión de 

educación, maestra, por todo el apoyo para este dictamen, creo que el trabajo en 

conjunto pues obviamente siempre rinde frutos, esta iniciativa que tanto el Profr. 

Juan, como su servidor presentamos hace tiempo para en la pues en la plazoleta 

ahí de la Unidad Administrativa establecer la plaza del maestro, que por ejemplo, 

yo no tenía conocimiento que era la plaza de la Revolución, el monumento a la 

Revolución, que por cierto pues ahí el monumento que hicieron se parece a todo 

menos a algo parecido a la conmemoración de la Revolución pero bueno, y la idea 

es precisamente que en la glorieta del Instituto Tecnológico, ahí sea establecida la 

plaza de los maestros y también pues un monumento alusivo, obviamente a 
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nosotros ya no nos queda tiempo, pero pues ya la siguiente administración si 

quiere darle el seguimiento pues bienvenido, es cuanto Presidente”. No habiendo 

más comentarios al respecto, el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, 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, inciso “b”, del orden del día, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, MERCADOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO, RESPECTO A LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO Y MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, 

por lo que el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

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

Secretaría del Ayuntamiento para que de lectura al Dictamen.- Pide el uso de la 

voz el  Regidor  y Síndico del H. Ayuntamiento LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, “Gracias Señor Presidente, nada más solicitarle de la 

manera más atenta, que someta aquí a los integrantes de este pleno la omisión de 

la lectura del articulado total de este Reglamento de Mercados, en virtud de que 

fue trabajado por las comisiones en conjunto en la que varios que la integramos 

estuvimos enterados del tema como quedaron las modificaciones y la disposición 

total y además que el resto del Dictamen sea el que se someta aquí a la lectura 

del pleno para su consideración y análisis respectiva, entonces sería nada más la 

lectura de la parte expositiva con sus conclusiones y el punto de acuerdo”. No 

habiendo ningún comentario respecto a esta petición el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN LA PROPUESTA DEL REGIDOR Y SÍNDICO DEL 

AYUNTAMIENTO LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA, PARA QUE 

SOLAMENTE SE DE LECTURA A LA PARTE EXPOSITIVA, CONCLUSIONES Y 

AL PUNTO DE ACUERDO DEL PRESENTE DICTAMEN, APROBÁNDOSE CON 

14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. El Dictamen se transcribe: 

 

REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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PRESENTE:  

 

                   Los integrantes de la Comisión de Reglamentos, 

mercados, Seguridad Pública de este H. Ayuntamiento 

Constitucional, de Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la 

elevada consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen de 

decreto que resuelve la “INICIATIVA DE ORDENAMIENTO la cual 

tiene como finalidad el que se reforme el REGLAMENTO DE 

POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y MERCADOS 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  

 

I. Tomando en consideración que en sesión ordinaria de fecha 

14 (catorce) de Agosto del año 2015 (dos mil quince), y en 

atención a la iniciativa presentada en el inciso d), del punto V), 

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

“INICIATIVA DE ORDENAMIENTO la cual tiene como 

finalidad el que se separe el REGLAMENTO DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO Y EL REGLAMENTO DE MERCADOS 

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, Y SE 

MODIFIQUE EL REGLAMENTO DE MERCADOS”. 

 

II. Se convocó a la correspondiente reunión de las Comisiones 

de Mercados, en coordinación de las comisiones de 

Reglamentos y Vigilancia, y la comisión de Seguridad Pública, 

Prevención social y tránsito, de Arandas, Jalisco; misma que 

tuvo su verificativo el día 14 (catorce) de Septiembre de 2015, 

en donde se tomó la determinación de aprobar la Iniciativa DE 

ORDENAMIENTO la cual tiene como finalidad el que se 

separen el REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Y EL REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, Y SE MODIFIQUE EL REGLAMENTO 

DE MERCADOS. 
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CONCLUSIONES:  

 

III. SE APRUEBAN LA SEPARACION DEL REGLAMENTO DE 

MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO, DEL REGLAMENTO DE POLICÍA 

Y BUEN GOBIERNO, Y SE DETERMINA MODIFICAR EL 

REGLAMENTO DE MERCADOS. 

 

OBSERVACIONES: 

 

IV. I.- Una vez que se determinó en la  reunión de la Comisión de 

Mercados, en coordinación de las comisiones de Reglamentos 

y Vigilancia, y la comisión de Seguridad Pública, Prevención 

social y tránsito, de Arandas, Jalisco; con base a las 

modificaciones acorde  a los puntos anteriores, se ordenó 

proceder y dictaminar respecto de las consideraciones 

anteriormente señaladas y de la misma manera se determina 

APROBAR POR UNANIMIDAD LA REFORMA DEL  

REGLAMENTO DE MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 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 integramos esta Comisión de 

Mercados, en coordinación de las comisiones de Reglamentos y 

Vigilancia, y la comisión de Seguridad Pública, Prevención Social y 

Tránsito, de Arandas, Jalisco; 

 

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

 

COMPETENCIA 

 

I. Que las comisiones de Mercados, en coordinación de las 

comisiones de Reglamentos y Vigilancia, y la comisión de Seguridad 

Pública, Prevención Social y Tránsito, de Arandas, Jalisco; son 
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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 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 Mercados, en coordinación de las 

comisiones de Reglamentos y Vigilancia, y la comisión de Seguridad 

Pública, Prevención social y tránsito, de Arandas, Jalisco; emite lo 

siguiente: 

 

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

presente iniciativa arrojando los siguientes puntos:  
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1.-  Un Reglamento es una norma jurídica de carácter general 

dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la 

Ley. En resumen, un Reglamento es un documento que especifica 

normas para regular las actividades de los miembros de una 

comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir 

los conflictos que se pueden generar entre los individuos. 

 

II.- Un Mercado es un lugar público con tiendas o puestos de venta 

donde se comercia, en especial con alimentos y otros productos de 

primera necesidad. 

 

III.- Tal como es conocido de los regidores de esta administración 

pública municipal correspondiente al periodo 2012-2015, 

actualmente el H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; 

está a punto de concluir los trabajos de construcción del mercado 

municipal, y es necesario regular las relaciones contractuales con los 

nuevos locatarios, solo que la normatividad aplicable data del año 

1999 y en ese sentido se encuentra obsoleto, además de que en 

dicha reglamentación también se encuentra el reglamento de policía 

y buen gobierno. 

 

De lo anterior se desprenden los elementos estructurales o 

esenciales de toda petición formal: 

 

 

Sujeto.-  La actividad principal de los gobiernos municipales en este 

caso ha sido la construcción de los mismos, teniéndose a una 

privatización en relación con la operación y propiedad final, lo cual 

descarga de funciones y actividades al ayuntamiento y permite exigir, 

mediante reglamentos, el buen acondicionamiento de los mercados y 

lugares orientados a la comercialización.  

 

Objeto.- Es el acto de  que el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco; constituya un elemento del equipamiento 

comercial, estructurado con base en la organización de pequeños 

comerciantes que proporciona al consumidor final el abastecimiento 

al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos 

para el hogar.  Como parte importante de la cadena de distribución 
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de comercio al detalle, se orienta fundamentalmente a satisfacer las 

necesidades de la población de estratos medios y bajos 

 

Por los Servicios que proporciona y los habitantes beneficiados, el 

mercado público debe ubicarse en zonas de uso habitacional 

previendo el mínimo de interferencia a las viviendas colindantes o 

próximas a este; cuenta con locales agrupados de acuerdo a la 

compatibilidad de sus giros comerciales. 

 

2.- Los suscritos dictaminadores de la Comisión de Mercados, en 

coordinación de las comisiones de Reglamentos y Vigilancia, y la 

comisión de Seguridad Pública, Prevención social y tránsito, de 

Arandas, Jalisco; estimamos procedente  APROBAR la iniciativa de 

ORDENAMIENTO  PARA REFORMAR EL REGLAMENTO DE 

MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO; en virtud de que esta comisión de Comisión 

de Mercados, en coordinación de las comisiones de Reglamentos y 

Vigilancia, y la comisión de Seguridad Pública, Prevención Social y 

Tránsito, de Arandas, Jalisco; es por ello que consideramos viable la 

modificación de la normatividad actual del reglamento de mercados, 

para ser separado del reglamento de policía y buen gobierno, y ser 

modificado en sus bases fundamentales de su articulado, siendo ello 

más acorde a las relaciones contractuales que habrán de sujetarse 

entre el Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y los particulares al 

respecto de dicho espacio de comercio; así púes 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, 77 y 104 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 MERCADOS, EN COORDINACIÓN DE LAS 

COMISIONES DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, Y LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y 
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TRÁNSITO, DE ARANDAS, JALISCO; CONSIDERAMOS QUE LA 

INICIATIVA de  ORDENAMIENTO  PARA REFORMAR EL 

REGLAMENTO DE MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, ES VIABLE Y 

APEGADA A DERECHO, POR LO TANTO SE DETERMINA 

APROBAR LA INICIATIVA PARA REFORMAR EL REGLAMENTO 

DE MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

 

SEGUNDO: SE PROPONE EL REGLAMENTO MERCADOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 

observancia general, orden público e interés social en el Municipio de Arandas, 

Jalisco y se expiden con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción II y 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 28, Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 

los preceptos 35, 36, 37 Fracción I y 39 fracción I, numeral 3 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Jalisco, adminiculado con los artículos 40 fracción II, 41, 

42 y 44, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y los artículos 82 y 84 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco. 

 

ARTÍCULO 2.- El presente reglamento tiene por objeto regular la concesión, 

administración, funcionamiento, preservación y explotación de la prestación del 

servicio público de mercados en el Municipio de Arandas, Jalisco. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

I.- Mercado público municipal.- Edificio público propiedad municipal, destinado a la 

Realización de actos comerciales. 
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II.- Comercio.- Actividad consistente en la compra y venta de bienes y/o prestación 

de servicios con fines de lucro, independientemente de la naturaleza de las 

personas que lo realicen y que su práctica se haga en forma permanente o 

temporal. 

 

III.- Comerciante.- Persona que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, 

hace de él su ocupación ordinaria en las diferentes modalidades establecidas en 

este ordenamiento. 

 

IV.- Locatario.- Persona física que ocupa un local ubicado dentro del mercado 

publico municipal. 

 

V.- Local.- Inmueble destinado al desarrollo de actividades comerciales por parte 

de personas físicas o morales, ya sea de forma permanente o periódica. 

 

XI.- Licencia de funcionamiento.- Documento expedido por el Ayuntamiento por 

medio del cual se autoriza la realización de las actividades comerciales reguladas 

por el presente ordenamiento. 

 

XII.- Padrón.- Es el registro de los comerciantes que realizan actividades en el 

mercado, el cual especifican los datos del titular, giro, ubicación, superficie y 

número de credencial. 

 

XIII.- Concesión: Contrato mediante el cual el Gobierno Municipal de Arandas, 

Jalisco, otorga a un particular el uso y la prestación del servicio público de 

mercados. 

 

XIV.- Arrendamiento: Es el contrato mediante el cual el Gobierno Municipal de 

Arandas, Jalisco, transfiere temporalmente o de manera indefinida el uso y 

aprovechamiento de un Local comercial del mercado publico municipal, a otra 

parte que se le denominara arrendatario o concesionario, quien se encuentra 

obligado a pagar un valor por el uso y aprovechamiento. 

 

ARTÍCULO 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de este 

Reglamento: 

 

I.-  Presidente Municipal; 
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II.- Síndico del Ayuntamiento; 

 

III.- Encargado de la Secretario General del Ayuntamiento; 

 

IV.- Encargado de la Tesorería Municipal; 

 

V.- Oficial Mayor Administrativo; y 

 

VI.- Dirección de Padrón y Licencias. 

 

ARTÍCULO 5.- La interpretación, aplicación, vigilancia y cumplimiento de este 

Reglamento compete al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a través del 

Administrador de Mercado, el cual dependerá de la Tesorería Municipal, quien se 

auxiliara de los Inspectores autorizados por el H. Ayuntamiento para el 

cumplimiento de sus respectivas actividades. 

 

ARTÍCULO 6.- En los lugares que el H. Ayuntamiento autorice para que funcionen 

mercados, podrán venderse, transformarse, procesarse y almacenarse toda clase 

de mercancías y servicios que se encuentren dentro del comercio lícito, previa 

Licencia Municipal en los términos del presente Reglamento, quedando prohibida 

toda clase de consumo de bebidas embriagantes, substancias inflamables o 

explosivas, piratería y mercancías de procedencia ilícita y las que se encuentren 

en estado de descomposición, así mismo todo material pornográfico, contrabando, 

ropa usada y demás artículos cuyo comercio esté prohibido por otras normas u 

ordenamientos aplicables en la materia así como cualquier tipo de actividad 

industrial. 

 

ARTÍCULO 7.- En cuanto a los horarios de funcionamiento del Mercado de la 

Cabecera Municipal, quedarán sujetos al acuerdo que establezcan entre si el H 

Ayuntamiento y el Administrador. 

 

ARTÍCULO 8.- El H. Ayuntamiento expedirá un contrato que acredita como 

concesionario a los comerciantes que hayan cumplido con los requisitos legales 

previstos en este Reglamento, para ejercer el libre comercio en los Mercados 

Públicos. 

 

ARTÍCULO 9.- La administración, mantenimiento, vigilancia y medidas de 

seguridad en los mercados, serán proporcionados por el H. Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 10.- El H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en coordinación con las 

autoridades de comercio vigilará que los locatarios respeten las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulan su actuación. 

 

ARTÍCULO 11.- Los comerciantes que utilicen los locales del mercado, quedan 

sujetos a este reglamento y causarán los pagos que designe la partida respectiva 

de la Ley de Ingresos del Municipio, conforme a la siguiente clasificación: 

 

I. Uso de locales en el interior del mercado: 

a) Ubicación planta baja, local grande.                                                                                        

b) Ubicación planta baja, local mediano.                                                                                      

c) Ubicación planta baja, local chico.                                                                                           

d) Ubicación planta alta, local grande.                                                                                          

e) Ubicación planta alta, local mediano.                                                                                       

f) Ubicación planta alta, local chico. 

     

II. Uso de locales exteriores en el mercado: 

a) Ubicación planta baja, local grande.                                                                                       

b) Ubicación planta baja, local mediano 

c) Ubicación planta baja, local chico.  

d) Ubicación planta alta, local grande.  

e) Ubicación planta alta, local mediano.  

f) Ubicación planta alta, local chico.  

 

III. Uso de los baños 

       A).- Se considerarán para su clasificación como local mediano interior. 

 

ARTÍCULO 12.- Se declara de interés público la revocación de la concesión y el 

retiro de Locatarios, cuya instalación contravenga las disposiciones del presente 

reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO II 

DE LOS LOCATARIOS Y SU CLASIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 13.- Se considera como locatarios permanentes o temporales a las 

personas físicas o morales que cuentan con la concesión legal otorgada por el H. 

Ayuntamiento para ejercer actos de comercio y que hacen de ellos su ocupación 
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ordinaria contando con un local fijo para realizar sus actividades dentro del 

mercado municipal. 

 

ARTÍCULO 14.- Son locatarios permanentes, aquellos que obtengan de la 

Tesorería Municipal la licencia de funcionamiento para ejercer el comercio en un 

sitio fijo y por tiempo indefinido. 

 

ARTÍCULO 15.- Son locatarios temporales, los que obtengan de la Tesorería 

Municipal, la licencia de funcionamiento para ejercer el comercio por un tiempo 

determinado inferior a seis meses continuos. 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS LOCATARIOS 

 

ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los locatarios: 

 

I.- Obtener la licencia de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos para tal efecto por la Dirección de Padrón y Licencias del H. 

Ayuntamiento, dicha licencia de funcionamiento deberá ser otorgada en base al 

giro autorizado en el momento de la autorización de la concesión al locatario; 

 

II.- Destinar los locales al fin para el que expresamente estén autorizados por el H. 

Ayuntamiento, y en ningún caso se les dará un uso distinto al giro autorizado; 

 

III.- Contratar y pagar el servicio de energía eléctrica. El H. Ayuntamiento no se 

responsabiliza ni responde de las obligaciones que dicho servicio implique para los 

contratantes, de igual manera no se responsabiliza de la tramitación ni de la 

instalación del medidor de dicha energía; 

 

IV.- Contratar y pagar el servicio de Agua Potable. El H. Ayuntamiento no se 

responsabiliza, ni responde de las obligaciones que dicho servicio implique para 

los contratantes, de igual manera no se responsabiliza de la tramitación ni de la 

instalación del medidor de dicho suministro, quedando facultados los locatarios a 

contratar el servicio de agua potable para el caso necesario de su uso; 

 

V.- Realizar el comercio en forma personal o por conducto de sus familiares, o 

dependientes laborales, quienes actuarán por cuenta del locatario; 
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VI.- Mantener abierto el local en forma permanente y continua, atendiendo siempre 

la exigencia de la demanda del público consumidor y respetando el horario 

acordado; 

 

VII.- Difundir y promocionar sus giros con apego a la moral y a las buenas 

costumbres; 

 

VIII.- Mantener limpios y debidamente iluminados los Locales en donde practican 

sus actividades comerciales. 

 

IX.- Mantener la forma, color y dimensiones de los puestos, así como conservarlos 

en condiciones higiénicas apropiadas a la naturaleza de cada giro; 

 

X.- Cumplir con las sanciones a las que se hagan acreedores; 

 

XI.- Permitir las visitas de inspección que practiquen funcionarios de Ayuntamiento 

y Comercio, previa identificación de los mismos; 

 

XII.- Desconectar todos los aparatos eléctricos y electrónicos, en el momento de 

retirarse de sus locales, así como vigilar que estos queden debidamente 

protegidos; 

 

XIII.- Renovar la licencia de funcionamiento en Enero de cada año, cumpliendo 

para ello con las exigencias de su otorgamiento; 

 

XIV.- Descargar las mercancías en áreas destinadas para tal efecto y 

transportarlas por las vías de acceso que no obstruyan el paso del público usuario; 

 

XV.- Comunicar al H. Ayuntamiento o autoridades de comercio la especulación y 

acaparamiento de los productos de primera necesidad, así como de las 

violaciones que se hagan al presente reglamento; y 

 

XVI.- Realizar una adecuada separación y depósito de los residuos generados. 

 

ARTÍCULO 17.- Los comerciantes temporales que ocasionalmente se establezcan 

en el exterior del mercado y sus portales, ocuparán los lugares que les designe el 

Administrador del mercado, quien al señalar el espacio no permitirá que los 
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comerciantes se establezcan en las puertas de entrada, asimismo vigilara que los 

puestos de venta no presenten mal aspecto o que dificulten de alguna manera el 

tránsito de las personas. Los que se establezcan en los portales del mercado 

ocuparán los espacios designados por el administrador, quedando estrictamente 

prohibida sobrepasar las dimensiones previstas para los puestos. 

 

ARTÍCULO 18.- Los pagos por concesión y arrendamiento deberán efectuarse 

dentro de los primeros dos meses del año, si el pago es anual y durante los 

primeros cinco días hábiles de cada mes si el pago es mensual. El locatario 

deberá exigir que se le expida un recibo oficial que ampare el cumplimiento de 

dicha obligación. Debiendo además conservar dicho recibo para cualquier 

aclaración. 

 

ARTÍCULO 19.- El pago de los derechos deberá ser siempre en efectivo y nunca 

en especie. 

 

ARTÍCULO 20.- Todos los Locatarios deberán tener a la vista su licencia de 

funcionamiento que los acredita como concesionarios, así como los recibos o 

comprobantes de pago para exhibirlos a los inspectores, en el entendido que si no 

los presentan se les exigirá el pago de acuerdo a las cuotas establecidas. 

 

ARTÍCULO 21.- Los locatarios de los mercados están obligados a guardar el 

mayor orden y moralidad dentro del establecimiento tratando al público y a los 

empleados con las consideraciones debidas, empleando un lenguaje correcto, y 

manteniendo el aspecto de limpieza en el interior y exterior de sus puestos o 

despachos, quedando estrictamente prohibido arrojar dentro o fuera de ellos, 

basura, desperdicios y aguas que forzosamente deberán recoger en recipientes 

adecuados, para concentrarlos en los lugares señalados para el caso. Asimismo, 

es obligación de los locatarios conservar en buenas condiciones de uso el piso, 

muros y estructuras en general del inmueble. Cualquier falta en este sentido se 

sancionará de acuerdo al presente ordenamiento, al reglamento de policía y buen 

gobierno, y demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 22.- Queda prohibido para los locatarios: 

 

I.- El consumo de bebidas embriagantes, enervantes o sustancias toxicas en el 

lugar donde se lleve a cabo la actividad comercial; 
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II.- Realizar construcciones en locales, sin el permiso previo del Ayuntamiento y de 

la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Arandas, Jalisco; 

 

III.- Colocar rótulos, cajones, canastos, mercancía u otros utensilios que impidan el 

libre tránsito vehicular o peatonal; 

 

IV.- Utilizar radios, televisiones o aparatos similares, con un volumen que rebase 

los decibeles máximos permitidos por la Ley en la materia; 

 

V.- Exponer material pornográfico; 

 

VI.- Mantener cerrado e inactivo durante un lapso consecutivo de 90 días 

naturales y sin justificación el local o espacio autorizado por el Ayuntamiento; 

 

VII.- Vender o Almacenar materiales inflamables, explosivos, contaminantes, 

tanques de gas y los que pudieran representar peligro para las personas o bienes 

que se encuentren dentro de las áreas o zonas del mercado municipal; con 

relación a los tanques de gas que se utilicen para uso de cocina, tendrá que contar 

con la aprobación periódica de la Dirección de Protección Civil de Arandas, 

Jalisco; 

 

VIII.- Traspasar la licencia de funcionamiento sin previa autorización; 

 

IX.- Cambiar el giro comercial sin previa autorización; 

 

X.- Dar en arrendamiento o sub arrendamiento el puesto o local comercial sin la 

autorización del Ayuntamiento; y 

 

XI.- Mantener dentro de los puestos anexos a ellos, mercancías que se 

encuentren en Estado de descomposición, aun cuando no estén destinadas a la 

venta. 

 

ARTÍCULO 23.- Se restringe el uso de gas en el interior y exterior de los 

mercados, solo se autorizará el uso de gas a los locatarios que cumplan con las 

siguientes Especificaciones: 

 

I.- Deberán instalar tanques estacionarios debidamente marcados e identificados 

con el número de local a que pertenecen, y solamente en el área de azoteas, 
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nunca en marquesinas, quedando prohibido el uso de tanques distintos al 

estacionario, además deberán de contar con el visto bueno de la Dirección de 

Protección Civil previo dictamen de autorización; 

 

II.- La tubería y materiales que impliquen la instalación de gas deberán de cumplir 

con los requisitos que marca la norma de uso del gas y visto bueno de la Dirección 

de Protección Civil Municipal; 

 

III.- Los tanques estacionarios deberán tener como máxima antigüedad 10 años, 

así mismo se deberá hacer revisión y cambio de válvulas cada 5 años; 

 

IV.- Deberán pintar los tanques periódicamente para evitar corrosión; 

 

V.- Toda la instalación deberá ser metálica: llaves, codos, niples, etc.; 

 

VI.- Protección Civil y Bomberos en Coordinación con el Administrador del 

Mercado, deberán hacer revisiones periódicas, de las instalaciones mínimo cada 

seis meses; y 

 

VII.- El visto bueno de la instalación, quedará sujeta a la verificación de Obras 

Públicas, y la Dirección de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 24.- El Locatario o Concesionario a quien le sea autorizado el uso de 

Gas en el Local comercial, deberán cumplir con las siguientes Condiciones: 

 

 I.- No se podrá autorizar, por ningún motivo, giros que requieran la utilización de 

gas fuera del horario señalado en su licencia municipal; 

 

II.- No se autorizará ninguna instalación con material de plástico, p.v.c., o cualquier 

otro material que no sea de metal; 

 

III.- No se podrán usar tanques de treinta kilos o de menor capacidad; 

 

IV.- Se deberá instalar campana en los locales, debiendo darles el debido 

mantenimiento y contar con extractores de filtros intercambiables; y 

 

V.- Deberá contar con extintor a la vista, y colocarlo en un área de fácil acceso. 
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ARTÍCULO 25.- Debe haber en cada mercado contenedores para diferentes tipos 

de residuos los cuales a continuación se describen: 

 

I.- Residuos Orgánicos: (carnes, frutas, verduras, desechos de comida de 

taquerías, loncherías, fondas, etc.) estos deberán ser depositados en bolsa 

plástica cerrada dentro de los contenedores para basura; y 

II.-  Residuos inorgánicos (botellas plásticas y de vidrio de cualquier tipo, 

incluyendo Cartón y Cajas de madera) estos deberán ser depositados dentro de 

los contenedores tipo jaula, debidamente compactados para maximizar el espacio 

del contenedor. 

 

ARTÍCULO 26.- A través del Administrador del Mercado y los Inspectores 

Municipales autorizados para su auxilio, se vigilará el cumplimiento y la 

observancia del presente ordenamiento. Para tal efecto estarán facultados para 

levantar actas, notificaciones, clausurar locales, puestos, establecimientos de 

cualquier giro comercial, que no cumplan con las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento y que en su caso no cuenten con el permiso o autorización 

correspondiente o vigente, sin prejuicio de los procedimientos administrativos ante 

el Ayuntamiento o las autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 27.- Las visitas de inspección a que se refiere el artículo anterior, se 

sujetará a lo siguiente: 

 

I.- Los inspectores se identificarán con el representante acreditado o con la 

persona con quien se entienda la diligencia en su ausencia, del motivo de la visita 

con la orden de inspección correspondiente; 

 

II.- Levantarán un acta circunstanciada en la que asentarán los supuestos 

incumplimientos al reglamento, y las manifestaciones que al efecto formule la 

persona con quien se entienda la diligencia; 

 

III.- En caso de retención temporal de mercancía u objeto que los amerite, se 

deberá llevar a cabo un inventario de los mismos para su debida constancia; 

 

IV.- Solicitarán la firma de la persona con quien entienda la visita en el documento 

levantado al efecto. En caso de negativa de dicha persona para suscribir el acta, 

se asentará este hecho sin que el mismo afecte su validez; 
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V.- Dejará una copia del reporte de la visita levantada al comerciante 

concesionado o a la persona con quien se entendió la diligencia; otorgándole un 

término de tres días hábiles para que exprese a lo que su derecho corresponda; y 

 

VI.- Se entregará el acta circunstanciada original del reporte levantada al titular de 

Sindicatura del H. Ayuntamiento, quien deberá integrar el respectivo expediente y 

sancionar la presunta infracción al reglamento. 

 

ARTÍCULO 28.-  Los comerciantes concesionados o la persona con quien se 

desarrolle la diligencia, están obligados a otorgar las facilidades y accesos 

correspondientes, para que los Inspectores Municipales verifiquen el cumplimiento 

del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 29.- En caso de negativa a la visita, el personal de inspección 

autorizado por el Ayuntamiento podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

cumplimentar la respectiva orden de inspección. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LAS CONCESIONES, CESIÓN DE DERECHOS, CAMBIOS DE GIRO Y DEL 

TRASLADO DE LA CONCESIÓN. 

 

ARTÍCULO 30.- La explotación de locales en el Mercado Público Municipal 

requiere de concesión. 

 

ARTÍCULO 31.- Son requisitos para obtener una concesión: 

 

I. Ser de Nacionalidad Mexicano; 

 

II. Ser residente del Municipio de Arandas, Jalisco; 

 

III. Tener una forma honesta de vivir; 

 

IV. No haber sido condenado por delitos graves; y 

 

V. No tener concesionado otro local. 
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ARTÍCULO 32.- Las personas que deseen obtener una concesión de locales del 

mercado celebrarán contrato por cuadruplicado con el Ayuntamiento por conducto 

del Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la Secretaría General del H. 

Ayuntamiento, y será el Ayuntamiento quien dictamine si se otorga o se niega. El 

concesionario deberá otorgar una fianza que garantice las obligaciones contraídas 

y será fijada por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal, remitiéndose el 

original, quedando un tanto en la Secretaria General, otro en la administración de 

mercados y el otro en poder del concesionario. 

 

ARTÍCULO 33.- Los contratos a que se refiere el artículo anterior, serán por 

tiempo indefinido, pudiendo ser rescindidos por el H. Ayuntamiento por las 

siguientes causas: 

 

I.- Por faltas graves a este reglamento y demás leyes conexas; 

 

II.- Falta de pago por (3) tres meses consecutivos de la renta de su local; y 

 

III.- Por incumplimiento en el pago de los impuestos y derechos de acuerdo a la 

Ley de Ingresos Municipales. 

 

ARTÍCULO 34.- Los locatarios podrán rescindir el contrato a que se ha hecho 

referencia, dando aviso por escrito con 60 (sesenta) días de anticipación al 

Encargado de la Secretaría General con copia para el Encargado de la Hacienda 

Pública Municipal y el Administrador de mercados, debiendo cubrir el pago 

correspondiente hasta el día en que desocupe el local. 

 

ARTÍCULO 35.- Los Locatarios a que se refiere este Reglamento, deberán 

solicitar por escrito al H. Ayuntamiento, autorización para traspasar sus derechos 

sobre la Concesión del Local que les fue asignado, así como para cambiar el giro 

de las actividades mercantiles a que se hubieran venido dedicando, dicha solicitud 

deberá traer el visto bueno del Administrador del mercado. 

 

ARTÍCULO 36.- Para obtener autorización de cesión de derechos y/o cambio de 

giro, se requiere: 

 

I.- Presentar el cedente en el H. Ayuntamiento, cuando menos quince días antes a 

la fecha en que deba realizarse la cesión de los derechos de la Concesión o el 

cambio de giro, una solicitud en las formas aprobadas por la propia Tesorería, 
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debiéndose asentar en ellas, de manera verídica y exacta, todos los datos que en 

dicha forma se exijan; y 

 

II.- Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica y que cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 31 de este Reglamento. 

 

La solicitud a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá ser firmada por el 

cedente y por el cesionario. 

 

ARTÍCULO 37.- Una vez que el H. Ayuntamiento, reciba la solicitud y haya 

revisado que se cumplan con los requisitos necesarios, remitirá dicha solicitud a la 

Secretaria General del Ayuntamiento, para que dicha solicitud pueda ser valorada 

y en su caso aprobada por el H. Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 38.- Tratándose del traslado de la concesión dominio de los puestos 

por fallecimiento del concesionario, la solicitud de cambio de nombre de la 

Concesión, deberá hacerse ante la el H. Ayuntamiento, esta solicitud se hará por 

escrito y se acompañará: 

 

I.- Copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión; y 

 

II.- Comprobación de los derechos sucesorios cuyo reconocimiento se pida. 

 

 

ARTÍCULO 39.- El H. Ayuntamiento, una vez recibida la solicitud se apegará al 

procedimiento establecido en el artículo 37 de este Reglamento. 

  

ARTÍCULO 40.- Si al hacerse la solicitud de cambio de nombre de la Concesión 

del Local, por causa de fallecimiento del Concesionario, se suscitará alguna 

controversia entre el solicitante y otra persona que también alegue derechos 

sucesorios, la tramitación se suspenderá hasta en tanto no se comprueben 

fehacientemente los derechos sucesorios del solicitante. 

 

 

CAPITULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL 
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ARTÍCULO 41.- El Administrador, tiene las facultades de dictar las disposiciones 

que considere necesaria para el buen manejo y orden en la recaudación, con el 

visto bueno del Presidente Municipal y Tesorero, respectivamente. 

 

ARTÍCULO 42.- El Administrador del Mercado Municipal está facultado para 

modificar el horario de los empleados del ramo e Inspectores, siempre que sea 

con fines de un mejor aprovechamiento en la administración del inmueble y sus 

actividades. 

 

ARTÍCULO  43.- Cuando un puesto estuviere cerrado por más de tres meses y sin 

que se cubra el derecho, se tendrá por abandonado y se podrá arrendar a otra 

persona por conducto de la Administración del mercado, perdiendo el locatario 

original todos sus derechos. Lo mismo sucederá si el local permanece cerrado tres 

meses, aunque se hubiera cubierto el pago correspondiente. Lo anterior previa 

valorización de causales, y notificación al locatario por parte del H. Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 44.- El Administrador del mercado será nombrado por el Ayuntamiento 

a propuesta del C. Presidente Municipal, los demás empleados, como inspectores, 

recaudadores y demás personal requerido para mantenimiento y vigilancia del 

Mercado, serán nombrados por el Presidente a propuesta del Regidor de 

Mercados o del Administrador. 

 

ARTÍCULO 45.- Son obligaciones y atribuciones del Administrador del Mercado: 

 

I.- Caucionar su manejo en la Tesorería Municipal, por la cantidad que acuerde el 

Ayuntamiento en sesión de cabildo; 

 

II.- Responsabilizarse de la administración del mercado, presentándose a sus 

labores, en los horarios que le fueron establecidos en su nombramiento; 

 

III.- Glosar todas las liquidaciones de recaudación, partes e informes, haciendo las 

observaciones y rectificaciones que procedan; 

 

IV.- Recibir de la Tesorería Municipal el último día del mes, previo pedido que hará 

por escrito las boletas necesarias para la recaudación del mes siguiente; 

 

V.- Remitir a Tesorería Municipal a la hora y día que ésta designe, la recaudación 

total del mes anterior; 
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VI.- Dar parte cuando se le solicite o crea necesario a la Presidencia Municipal 

sobre la conducta observada por los empleados, así como de todas las novedades 

ocurridas en el servicio; y 

 

VII.- Dictar las medidas de urgencia, dando parte oportuna a la Presidencia 

Municipal para que resuelva lo conveniente. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

 

 

ARTÍCULO 46.- Las sanciones aplicables a las faltas o infracciones a este 

Reglamento son: 

 

I.- Amonestación verbal o por escrito, consistente en la exhortación pública o 

privada que se le haga al infractor; 

 

II.- Multa, consistente en la cantidad de dinero que el infractor debe pagar a la 

Tesorería Municipal, la cual será de 10 a 50 días de salario mínimo general 

vigente en el momento de la comisión de la infracción; 

 

III. Suspensión temporal de la concesión y/o licencia para desempeñar la 

actividad, hasta por un término de treinta días naturales siguientes a la imposición 

de la sanción; y 

 

IV. Revocación definitiva de la Concesión y/o licencia municipal. 

 

 

ARTÍCULO 47.- Para la imposición de las sanciones señaladas en este 

ordenamiento, se tomarán en cuenta las circunstancias siguientes: 

 

I.- La justa individualización de la sanción; 

II.- La naturaleza de la infracción; 

III.- La reincidencia; 

IV.- Las circunstancias en las que se incurrió en la falta; 

V.-  La mala fe; y 
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VI.- Los daños causados y/o perjuicios que se causen en el lugar donde se ejerce 

la actividad de comercio.   

 

ARTÍCULO 48.-  La autoridad municipal hará uso de las medidas legales 

necesarias incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de 

las sanciones que determine. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 49.- Se entiende por recurso administrativo, todo medio legal de que 

dispone el particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por 

un acto administrativo determinado, para obtener de la autoridad administrativa 

una revisión del propio acto a fin de que dicha autoridad lo revoque, modifique o 

confirme, según el caso. 

 

ARTÍCULO 50.- El particular que se considere afectado en sus derechos o 

intereses por un acto de la autoridad municipal, podrá interponer como medio de 

defensa el Recurso de Revisión o Reconsideración, según el caso en específico. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

 

ARTÍCULO 51.- El recurso de revisión procederá en contra de los acuerdos 

dictados por el H. Ayuntamiento o en quien éste haya delegado facultades, 

relativas a la calificación y sanción por faltas a las disposiciones de este 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 52.- El recurso de revisión será interpuesto por el afectado, dentro del 

término de cinco días hábiles siguientes al que hubiese tenido conocimiento del 

acuerdo o acto que se impugne. 
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ARTÍCULO 53.- El escrito de presentación del recurso de revisión se deberá 

indicar: 

 

I.- Nombre y domicilio para recibir notificaciones del recurrente; 

II.- La resolución o acto administrativo que se impugna; 

III.- La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido; 

IV.- La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado o, en su 

defecto, la fecha en que bajo protesta de decir verdad manifieste el recurrente que 

tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna; 

V.- La narración de los hechos que dieron origen al acto administrativo que se 

impugna; 

VI.- Los conceptos de violación o en su caso las objeciones a la resolución o acto 

recurrido; y 

VII.- La enumeración de las pruebas que ofrezca. 

 

ARTÍCULO 54.- En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de 

pruebas, excepto la confesional mediante la absolución de posiciones a cargo de 

los servidores públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; las que 

no tengan relación con los hechos controvertidos y las que sean contrarias a la 

moral y al derecho. 

 

ARTÍCULO 55.- En el mismo escrito deberán acompañarse los documentos 

probatorios, en caso contrario, si al examinarse el recurso se advierte que no se 

adjuntaron los documentos señalados en este artículo, o si el mismo fuere obscuro 

o irregular, la autoridad requerirá al recurrente para que, en un término de tres 

días hábiles, para que lo aclare, corrija o complete, apercibiéndolo de que en caso 

de no hacerlo se desechará el recurso o se tendrán por no ofrecidas las pruebas 

según corresponda. 

 

ARTÍCULO 56.- El recurso de revisión será presentado ante el Síndico del 

Ayuntamiento quién deberá integrar el expediente respectivo y presentarlo a 

través de la Secretaría General a la consideración de los integrantes del H. 

Ayuntamiento junto con el proyecto de resolución del mismo, proyecto que 

confirmará, revocará o modificará el acuerdo impugnado en un plazo no mayor de 

quince días. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  
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ARTÍCULO 57.- Tratándose de resoluciones definitivas que impongan multas y 

que estas constituyan créditos fiscales, procederá el recurso de reconsideración. 

 

ARTÍCULO 58.-  El recurso de reconsideración se interpondrá por el recurrente, 

mediante escrito que presentará ante la autoridad que dictó o ejecutó el acto 

impugnado, en la forma y términos mencionados para el recurso de revisión.  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación, el cual se publicará en los lugares más visibles del Municipio, así 

como en la Gaceta Municipal y en la página oficial de internet del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco.  

Segundo. Remítase el presente Reglamento al C. Presidente Municipal, para los 

efectos de su promulgación obligatoria, conforme al Artículo 42 Fracción IV de la 

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

Tercero. Instrúyase al Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que una 

vez publicado el ordenamiento en cuestión, asiente la certificación 

correspondiente. 

Cuarto. Remítase copia del presente ordenamiento al H. Congreso del Estado de 

Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo. 

Quinto. Queda derogada cualquier otra disposición que se oponga al presente 

Reglamento. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado nos permitimos poner a su consideración 

de este Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto. 

 

           PRIMERO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el 

dictamen de REFORMA DEL REGLAMENTO DE MERCADOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; para su 

aprobación respectiva. 

          SEGUNDO.- Se aprueba la separación del Reglamento de Mercados del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; del Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno. 
ATENTAMENTE: 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
Arandas, Jalisco, a 08 de Septiembre del 2015. 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 
Presidente de la Comisión de Reglamentos del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 

LIC. JUAN PONCE TORRES. 
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Integrante de la Comisión de Reglamentos Y Presidente de la Comisión de Mercados del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco. 
LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO. 

Integrante de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 

Integrante de la comisión de Mercados 
C.  RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

Integrante de la comisión de Mercados 
LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

Presidente de la comisión de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
 
 

          Después de la lectura de dicho dictamen y no habiendo ningún comentario en 

lo general del presente Dictamen, en uso de la voz el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN EN FORMA NOMINAL, SI APRUEBAN EN LO 

GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN, QUE CONTIENE  LA REFORMA DEL 

REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y MERCADOS DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. En uso de la voz el Presidente Municipal 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL SI APRUEBAN ESTE 

DICTAMEN EN LO GENERAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 126, 

FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 

JALISCO APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ manifiesta: “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL PRESENTE 

DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES”. El 

Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, pregunta si hay 

algún comentario en lo particular respecto del presente Dictamen. Pide el uso de 

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

respecto al artículo 44, que nos dice: “EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO 

SERÁ NOMBRADO POR EL AYUNTAMIENTO A PROPUESTA DEL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS DEMÁS EMPLEADOS COMO INSPECTORES, 

RECAUDADORES, Y DEMÁS PERSONAL REQUERIDO PARA 

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL MERCADO, SERÁN NOMBRADOS POR 

EL PRESIDENTE, A PROPUESTA DEL REGIDOR DE MERCADOS O DEL 

ADMINISTRADOR”, en la sesión que tuvimos para dictaminar había muchas 

atribuciones que tenía el Regidor de Mercados en las cuales los Regidores no 

somos ejecutivos, o sea no tenemos facultades de nombrar o de proponer, vamos, 

el único es el Presidente, de hecho lo quitamos de muchos, lo quitamos de 

muchos artículos pero quedó en ese, es omitirlo, es omitirlo porque recordemos 

que los Regidores no tenemos funciones operativas, entonces es el que ahorita 

alcancé a ver, no sé si de todos modos hiciera esa de manera minuciosa para 
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evitar confusión, en un momento determinado, que la ley es muy clara que los 

Regidores no somos operativos, no somos ejecutivos, pero algún Regidor de 

Mercados diga, el Reglamento me está facultando, para poner al Administrador y 

va a entrar en conflicto con el Presidente, ahora bien mi propuesta es para que 

quede de la siguiente manera: “ARTÍCULO 44.- EL ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO SERÁ NOMBRADO POR EL AYUNTAMIENTO A PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS DEMÁS EMPLEADOS COMO INSPECTORES, 

RECAUDADORES Y DEMÁS PERSONAL REQUERIDO PARA 

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL MERCADO, SERÁN TAMBIÉN 

NOMBRADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL”, es cuanto Presidente”. En 

uso de la voz el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

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

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN EN FORMA 

NOMINAL, SI APRUEBAN EN LO PARTICULAR EL ARTÍCULO 44, DEL 

PRESENTE REGLAMENTO, CON LA MODIFICACIÓN EXPRESADA POR EL 

REGIDOR LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz el Presidente 

Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ manifiesta: “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR EL ARTÍCULO 44, CON LA MODIFICACIÓN EXPRESADA 

POR EL REGIDOR LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO, POR UNANIMIDAD DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES”. En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42,  DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 

TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL AL 

SUSCRITO PRESIDENTE MUNICIPAL 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. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, le 

informa al pleno que no se registró ninguno, por lo tanto se da por desahogado 

este punto.  

                

 

           Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la 

próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento se llevará a cabo el próximo Martes 29 
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(veintinueve) de Septiembre del 2015, (dos mil quince) a las 20:00 (veinte) horas, 

en la Sala de Sesiones de Palacio Municipal.  

 

 

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

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 13:23 (trece horas, con veintitrés minutos) 

del día de su celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo. 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

LIC. RICARDO  MORALES ARIAS. 

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

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 

 

 

 

 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 

 

 

 

 

L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO.  

 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 26 de Septiembre  del 2015. 
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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 26 de Septiembre  del 2015. 
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L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ.  

 

 

 

 

PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO. 

 

 

 

 

 

 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 26 de Septiembre  del 2015. 


