
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 Reglamentos y vigilancia; en conjunto 

con la comisión de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes; Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, así como la comisión de Igualdad de Género 

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 LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO 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: 

 

1..- El Licenciado JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 

25 veinticinco de febrero del 2020 dos mil veinte, presentó la iniciativa materia del 

presente dictamen. 

2..- En esa misma sesión del Ayuntamiento, se acordó el turno de dicha iniciativa 

para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 

vigilancia; en conjunto con la comisión de Protección Integral a niñas, niños y 

adolescentes; Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como la comisión 

de Igualdad de Género. 

3..- A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Reglamentos y 

vigilancia, a través de su presidente, Lic. José Miguel Vázquez Hernández, convocó 

a sesión de trabajo el día 08 ocho de julio del año en curso, contando con la 



asistencia del Lic. Martin de Jesús Hernández González, Secretario ejecutivo 

de SIPINNA del  H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, 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: 

 

1.- 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. 

 

2.- En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del articulado de la 

propuesta de Reglamento, en la cual se resaltó la importancia de crear una 

normatividad que controle y regule el bienestar de los menores, creando acciones y 



estrategias encaminadas a lograr el objetivo pretendido, fomentando certeza 

jurídica para las niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. 

Aunado a lo anterior, resulta indispensable contar con un ordenamiento jurídico que 

sea capaz de reglamentar la operación del Sistema de protección Integral de Niñas, 

Niños y adolescentes en el municipio, siendo necesario el trabajo coordinado por 

parte de las instituciones y dependencias que conforman el gobierno municipal a fin 

de hacer frente a las realidades sociales de las niñas, niños y adolescentes a través 

de mecanismos jurídicos que lleven a cabo las autoridades competentes y que 

tiendan a garantizar la prevalencia de sus derechos, teniendo un mejor y mayor 

alcance en las políticas públicas. 

3.- Una vez realizada una minuciosa revisión por los integrantes de las comisiones 

convocadas respecto al proyecto de Reglamento, con apego a las normatividades 

estatales y municipales aplicables en la materia, verificando además las 

aportaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo de SIPINNA, previo a haber 

realizado algunas modificaciones a la propuesta inicial, 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 dicho 

ordenamiento. 

4.- Asimismo, una vez procedido con la revisión y estudio del articulado en lo 

particular, se acordaron las siguientes modificaciones a la propuesta inicial: 

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 REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO. 


