
RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, en conjunto con la 

comisión de Reglamentos y vigilancia; así como la comisión de Protección 

Integral a niñas, niños y adolescentes de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Arandas, Jalisco; tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea, el 

presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA DE ORDENAMIENTO PARA 

REFORMAR EL REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DE ARANDAS, JALISCO, conforme a lo establecido en 

los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en base a la siguiente 

relación de 

 

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

 

I. La C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, Regidora del 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en sesión ordinaria de Ayuntamiento 

de fecha 28 veintiocho de agosto del 2019 (dos mil diecinueve), presentó 

la iniciativa materia del presente dictamen. 

II. En esa misma sesión del Ayuntamiento, se acordó el turno de dicha 

iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 

Igualdad de Género; en conjunto con la comisión de Reglamentos y 

vigilancia; así como la comisión de Protección Integral a niñas, niños 

y adolescentes. 

III. A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Igualdad de 

Género, a través de su presidente, C. Mónica de la Paz Torres Curiel, 

convocó a sesiones de trabajo los días 25 veinticinco de mayo, 10 diez 

de junio y 08 ocho de julio año en curso, contando con la asistencia de la 



L.C.P. Norma Aguirre Vargas, Titular de CE-MUJER Arandas, en 

términos del artículo 80 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al 

respecto; estando presentes 7 siete de los 9 nueve integrantes de las 

comisiones convocadas, se declaró que existe quórum legal conforme a 

lo establecido en el numeral 45 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco que a la letra dice: 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría 

de los miembros(as) que la conforman.” 

 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I.- El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones edilicias 

permanentes o transitorias”.  

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo ordenamiento.  

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

ordenamiento antes citado, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los 

asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes 

e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos 

relativos a los asuntos que les son turnados; 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 

del presente dictamen. 

II.- Se llevó a cabo una primera reunión de trabajo donde se efectuó el análisis y 

estudio del articulado de la propuesta de Reglamento presentada a cabildo, donde 

se acordó someterse a revisión el reglamento vigente con la nueva propuesta y citar 



posteriormente a nueva reunión, a fin de realizar un comparativo minucioso entre 

ambos reglamentos.  

Una vez llevada a cabo la segunda reunión, se expusieron por parte de la titular de 

CE-MUJER Arandas, diversos puntos a considerar en el nuevo reglamento, mismos 

que se adaptan a las reformas recientes en las leyes Estatales de la materia y que 

son de observación general en todas las entidades federativas, entre lo que destaca 

el integrar el principio de igualdad en el Municipio, puesto que la Ley Estatal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, norma en su artículo 13 que el principio 

de igualdad de trato  y oportunidades entre mujeres y hombres permeará con 

carácter transversal en la actuación de los Poderes Públicos del Estado, 

organismos públicos descentralizados y municipios, quienes deberán integrar 

dicho principio en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 

definición y presupuestación de sus políticas públicas destinadas a hacer efectivo 

el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el respeto a la dignidad humana.  

En base a lo anterior, se expuso una nueva propuesta de reglamento que se adecua 

a los requerimientos que exige la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres del Estado en base a las nuevas reformas y requerimientos que 

demanda la sociedad, la cual se procedió con su estudio realizando una 

comparativa con las leyes estatales, a fin de seguir los lineamientos que estas 

regulan. 

III.- Por lo anterior, una vez realizada una minuciosa revisión por los integrantes de 

las comisiones convocadas respecto al nuevo proyecto de Reglamento, con apego 

a las normatividades estatales y municipales aplicables en la materia, verificando 

además las aportaciones realizadas por la titular de CE-MUJER Arandas, se da 

cuenta que no contraviene ninguna disposición aplicable y el mismo se adecua a 

las necesidades y lineamientos del Municipio, por lo que es viable su creación a fin 

de atender los requerimientos que nuestra sociedad demanda, aprobándose en lo 

general y en lo particular dicho ordenamiento. 

IV.- Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, además, en 

base a los preceptos antes citados y de conformidad al artículo 44 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se acordó por 



la totalidad de los integrantes presentes de las comisiones convocadas, la creación 

del nuevo REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN ARANDAS, JALISCO. 

 


