
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 Cultura, en conjunto con la comisión de 

Reglamentos y vigilancia; 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 PARA LA CREACIÓN  DEL REGLAMENTO DE TALLERES 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 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 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, regidora de cultura del 

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

30 treinta de abril del 2020 dos mil veinte, 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 Cultura; en conjunto 

con la comisión de Reglamentos y vigilancia; así como la comisión de Igualdad 

de Género. 

III. A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Cultura, a través de su 

presidente, Mtra. Esmeralda Ramírez Magaña, convocó a sesión de trabajo el 

día 10 diez de junio del año en curso, con el fin de analizar la iniciativa planteada 

y dictaminar al respecto; estando presentes 9 nueve de los 10 diez 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. En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del articulado de la 

propuesta de Reglamento, realizando un estudio en lo particular de cada uno de 

los numerales que lo integran, en la cual se resaltó la importancia de crear una 

normatividad que controle y regule el funcionamiento, desarrollo y las actividades 

de los talleres artísticos y culturales, a fin de estimular de una manera ordenada 

y adecuada el desarrollo cultural y creativo en el Municipio de Arandas, Jalisco. 

Asimismo, se deja de manifiesto la relevancia de su creación, ya que a través del 

mismo se dotaría de facultades en la materia a la autoridad municipal, logrando 



una efectiva supervisión, administración y control sobre los talleres artísticos y 

culturales, estableciendo el personal que estaría al frente de éstos, las facultades 

y obligaciones de los mismos, así como de los alumnos y padres de familia, 

logrando con ello una completa coordinación entre las figuras que participan 

dentro del desarrollo cultural de nuestro municipio.   

III.  Por lo tanto, 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, y 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. 

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

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

PRIMERO: Se elimina la fracción IV del artículo 5: 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  

SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que 

contravengan lo establecido en el presente Reglamento. 

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 DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE 
ARANDAS, JALISCO. 


