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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 Seguridad Pública, prevención social y 
tránsito, en conjunto con la comisión de Reglamentos y vigilancia; Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, así como la comisión de Salud, Higiene, Prevención y combate a 
las adicciones 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 TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL 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 14 
catorce de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, 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 Seguridad Pública, prevención 
social y tránsito, en conjunto con la comisión de Reglamentos y vigilancia; Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, así como la comisión de Salud, Higiene, 
Prevención y combate a las adicciones. 
3.- A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
prevención social y tránsito, a través de su presidente, C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez, 
convocó a sesión de trabajo el pasado 12 doce de febrero del año en curso, 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 mismo 
ordenamiento, 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 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, donde entre otras 
cosas, se definan las facultades de las autoridades municipales en el ámbito de su 
competencia, se establezca la estructura de las figuras que son necesarias para 
representar y cumplir con lo en ella estipulado, así como los mecanismos de ejecución y 
la intervención de la participación ciudadana en su observancia. 
3.- La aprobación del presente reglamento es consecuencia del convenio de 
coordinación en el marco de la Ley General para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia del Estado de Jalisco y el programa estatal de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana 2017-2033, suscrito entre este 
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Municipio y el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, adscrito al 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, en fecha 11 once de 
abril del 2019 dos mil diecinueve, en el cual, en el punto número 4 cuatro de la cláusula 
segunda de actividades, se enuncia “La elaboración del Reglamento Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia". 
4.- Así mismo, de acuerdo con la minuciosa revisión realizada por los integrantes de las 
comisiones convocadas respecto a la propuesta inicial del Reglamento, con apego a lo 
estipulado en la Ley General para la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
la Ley de prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado de Jalisco, así 
como el Programa Estatal para la prevención de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana emitido en mayo del 2017 dos mil diecisiete, previo a haber 
realizado algunas modificaciones a la propuesta inicial, se concluye que la creación del 
Reglamento materia del presente dictamen se adecúa a las necesidades y lineamientos 
del Municipio en acatamiento a las leyes estatales y Federales de la materia, por lo que 
es viable su creación a fin de atender los requerimientos que nuestra sociedad 
demanda, aprobándose en lo general dicho ordenamiento. 
5.- 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 
TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, con las siguientes modificaciones: 

 
PRIMERO: Se modifica el artículo 25 fracción X a quedar: 
“X.   Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) y/o su equivalente;” 
SEGUNDO: Se modifica el artículo 34 a quedar: 
“ARTÍCULO 34.- El Gabinete sesionará ordinariamente cuando menos una vez cada 
tres meses y en las fechas acordadas en el calendario anual aprobado en la primera 
sesión del año; y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, principalmente por 
circunstancias urgentes, graves o relevantes, previa convocatoria de su Coordinador 
General, el Centro de Prevención Social del Estado, el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de la Coordinación de Enlaces 
Regionales.” 

 
Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores 
integrantes de las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer 
a la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 
 

A C U E R D O : 
 

PRIMERO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 
JALISCO, con las modificaciones establecidas en el considerando V del presente dictamen, 
de conformidad al anexo que forma parte integrante del mismo.  
SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias municipales que 
contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que se publique y entre en 
vigor el mismo. 
TERCERO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda a tramitar 
la publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco, una 
vez promulgado por el C. Presidente Municipal, el cual entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado 
de Jalisco una copia de este Acuerdo con el correspondiente Reglamento. 
QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal de 
Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y aplicación en el ámbito de 
su competencia. 
 
 

ATENTAMENTE: 
“SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA; 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE, PREVENCION Y COMBATE A LAS ADICCIONES” 
Arandas, Jalisco, a 12 de febrero del 2020 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
Presidente de la Comisión de Seguridad Publica, prevención social y Transito  

Vocal 1 de la Comisión de Salud, Higiene, prevención y combate a las adicciones. 
A FAVOR 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

A FAVOR 
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 

Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 
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MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ  
Vocal 3 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
C.  MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA  

Vocal 2 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos  
A FAVOR 

C.  GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  
Presidente de la comisión de Salud, Higiene, prevención y combate a las adicciones.  

A FAVOR 
C.  MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL  

Vocal 2 de la comisión de Salud, Higiene, prevención y combate a las adicciones.  
A FAVOR 

 
           


