
RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL  

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE: 

 

El suscrito el C. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, en mi carácter de Regidor 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y en el ejercicio de las facultades que 

me confiere el artículo 50 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública del Estado de Jalisco; someto a consideración de este cabildo la presente: 

I N I C I A T I V A : 

 

Que tiene por objeto la creación del REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS y como consecuencia de ello, se 

deroguen una vez aprobado el Reglamento citado con anterioridad el siguiente 

reglamento: 

• REGLAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La protección del medio ambiente y los esfuerzos que realicemos para enfrentar el 

cambio climático deben ser una prioridad para todos los gobiernos, la situación de 

la contaminación del agua y su consumo irracional no presenta un panorama 

mejor y en nuestro abastecimiento de agua potable, se lleva a cabo mediante la 

extracción de vital líquido del subsuelo, sin contar las fuentes de abastecimiento 

superficiales como lagos, lagunas o presas, sin embargo  el aumento constante de 

la población, y la urbanización de grandes extensiones de territorio que 

anteriormente eran destinadas a actividades agropecuarias, puede llegar a traer 

como resultado la sobre explotación de los mantos acuíferos. 

Así pues, el municipio de Arandas, Jalisco, como todos los municipios de este 

país, tienen autonomía para aprobar reglamentos, circulares, así como 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones que organice la administración pública municipal, y es el caso que 



requerimos se derogue el reglamento actual vigente y entre en vigor el aquí 

propuesto. 

Lo anterior, de que hemos evolucionado como población, y el actual reglamento ya 

no protege circunstancias importantes que actualmente nuestro municipio 

requiere, como lo es la regularización de los ruidos, la protección de flora y fauna, 

entre otras cosas. 

En general, el fin del reglamento en amplios términos, es el de cuidar nuestro 

medio ambiente, regular el maltrato animal, regular el ruido de nuestro municipio e 

impulsar por medio de la autoridad municipal el reciclaje. 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO: Se turne a las Comisiones Permanentes de Reglamentos y Vigilancia, 

Salud y Ecología, lo anterior para que se dictamine en virtud de lo estipulado en la 

exposición de motivos. 

SEGUNDO: Se turne a Comisión permanente de Reglamentos y Vigilancia, Salud 

y Ecología, para que se dictamine si una vez que se apruebe el REGLAMENTO 

DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS 

propuesto en esta iniciativa, se derogue el actual REGLAMENTO DE ECOLOGÍA 

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

TERCERO: Se apruebe la iniciativa planteada en los términos propuestos. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, A 24 DE ENERO DE 2019. 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

REGIDOR. 

  

 


