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REGIDORES INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
PRESENTE: 
 

                   Los integrantes de la Comisión de Reglamentos y 

Vigilancia, en conjunto con la de Participación Ciudadana y Vecinal  

así como Servicios Municipales y Nomenclatura, de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a bien 

someter a la elevada consideración de esta Asamblea, el presente 

Dictamen de decreto que resuelve la iniciativa de ordenamiento 

respecto a la reforma del “REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y 

NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ARANDAS, 

JALISCO”; y conforme con lo que establecen los artículos 40, 75 y 

77 del Reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco se 

procede a emitir la siguiente: 

 

P A R T E      E X P O S I T I V A  

 

I. Tomando en consideración que en sesión ordinaria de fecha 

11 de Abril de 2017, se presentó en el inciso b), del punto 

V), iniciativa respecto del análisis y turno, en su caso, a esta 

Comisión de Mercados en conjunto con la de Reglamentos y 

Vigilancia, respecto la reforma del ““REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DE ARANDAS, JALISCO”. 

 

 

II. Se convocó a la correspondiente reunión de la comisión de 

reglamentos y vigilancia, misma que tuvo su verificativo el 26 

veintiséis de Junio de 2017, en donde se tomó la 

determinación de aprobar mediante el presente el dictamen 

la reforma del ““REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y 

NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE 

ARANDAS, JALISCO”. 

 

 

CONCLUSIONES: 

Habiendo revisado el contenido del texto de la 

propuesta presentada y habiendo escuchado la exposición 

por parte del regidor que presento la iniciativa, así como el 

análisis de contenido y aportaciones de los regidores 

integrantes de las comisiones dictaminadoras, se determina 

realizar las siguientes modificaciones al texto de la propuesta 

presentada: 
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Art. Texto original 
Texto Sugerido en la 

Iniciativa 
Modificación propuesta por 

las Comisiones  

16 La aprobación de la 
denominación de vías y 
demás bienes inmuebles 
públicos de uso común, el H. 
Ayuntamiento se sujetará a 
las siguientes 
disposiciones:… 
 
… VI. Los nombres que se 
asignen deberán tener 
fundamento Histórico, 
Geográfico, Tradicional, 
Artístico o Científico;… 
 
… X. El nombre de algún 
personaje solo se podrá 
considerar como 
Nomenclatura, dos años 
después de su fallecimiento, 
siempre y cuando su 
trayectoria este reconocida 
Local, Estatal, Nacional o 
Internacionalmente y 
preferentemente, la 
asignación se hará en 
colonias nuevas o en 
proceso de Regularización. 

 

 

La aprobación de la 
denominación de vías y demás 
bienes inmuebles públicos de uso 
común, el H. Ayuntamiento se 
sujetará a las siguientes 
disposiciones:… 
 
… VI. Los nombres que se 
asignen deberán tener 
fundamento Histórico, Geográfico, 
Tradicional, Artístico o Científico y 
Deportivo;… 

 
… X. El nombre de algún 
personaje solo se podrá 
considerar como Nomenclatura, 
siempre y cuando su trayectoria 
Social, Cultural, Empresarial o 
Deportiva sea de 
reconocimiento Local, Estatal, 

Nacional o Internacional y 
preferentemente, la asignación se 
hará en colonias nuevas o en 
proceso de Regularización. 

 

La aprobación de la denominación 
de vías y demás bienes inmuebles 
públicos de uso común, el H. 
Ayuntamiento se sujetará a las 
siguientes disposiciones:… 
 
… VI. Los nombres que se asignen 
deberán tener fundamento 
histórico, geográfico, tradicional, 
artístico, científico, de innovación 
y tecnología, deportivo, del 
ámbito educativo, cultural, social 
y/o religioso;… 

 
… X. El nombre de alguna 
persona viva o finada, solo se 

podrá considerar como 
nomenclatura, cuando su 
trayectoria y honorabilidad en 
alguno de los ámbitos señalados 
en la fracción VI cuente con 
reconocimiento Local, Estatal, 
Nacional o Internacional, o bien, 
que haya sido protagonista de 
algún acto heroico o 
sobresaliente, situaciones que se 
harán constar de manera 
fehaciente y documentada y 

preferentemente, la asignación se 
hará en colonias nuevas o en 
proceso de Regularización. 
 
XI. En las solicitudes se cuidará 
que la propuesta de 
nomenclatura no obedezca a 
fines o tenga tintes políticos; 
esto se hará acreditando que la 
propuesta de algún personaje 
que haya resaltado en este 
ámbito, tenga también el 
reconocimiento social por su 
trayectoria personal y no 
únicamente por su participación 
en alguna institución de este 
tipo. 

 

17 Antes de someter a 
consideración del 
Ayuntamiento alguna 
propuesta tendiente a la 
denominación o 
modificación de la 
nomenclatura de una vía o 
espacio público abierto, será 
requisito necesario:… 
 
…b) Que en la propuesta se 
acompañe, el estudio 
correspondiente en el que 
se apoye la misma, citando 
de ser posible los datos 
biográficos que 
correspondan, la que deberá 
ser presentada a las 
Comisiones respectivas por 
escrito, para su estudio o 
análisis.  
 
 

 Antes de someter a consideración 
del Ayuntamiento alguna propuesta 
tendiente a la denominación o 
modificación de la nomenclatura de 
una vía o espacio público abierto, 
será requisito necesario:… 
 
…b) Que a la propuesta se 

acompañe, el estudio 
correspondiente en el que se apoye 
la misma, citando los datos 
biográficos que correspondan. 
Dicha documentación deberá ser 
presentada a las Comisiones 
respectivas por escrito, incluyendo 
a la de Participación Ciudadana y 
Vecinal, para su estudio o análisis.  
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20 Referente a la nomenclatura 
de los fraccionamientos de 
nueva creación, los 
fraccionadores solicitarán 
con anticipación la 
aprobación de la propuesta 
en relación a la 
denominación de las vías 
creadas en el interior del 
fraccionamiento; sí en un 
término de 30 días hábiles la 
comisión no hace 
observaciones a la 
propuesta de los 
fraccionadores, se 
entenderá por aprobada”. 

Referente a la nomenclatura de 
los fraccionamientos de nueva 
creación, los fraccionadores 
solicitarán con anticipación la 
aprobación de la propuesta en 
relación a la denominación de las 
vías creadas en el interior del 
fraccionamiento basándose en el 
artículo 16 fracción X; sí en un 

término de 30 días hábiles la 
comisión no hace observaciones 
a la propuesta de los 
fraccionadores, se entenderá por 
aprobada”. 

Referente a la nomenclatura de los 
desarrollos urbanísticos de nueva 

creación, los fraccionadores 
solicitarán con anticipación la 
aprobación de la propuesta en 
relación a la denominación de las 
vías creadas en el interior del 
fraccionamiento cumpliendo con 
lo establecido en el artículo 16 
del presente ordenamiento. Si en 
un término de 60 días hábiles las 

comisiones no hacen 
observaciones a la propuesta de los 
fraccionadores, se entenderá por 
aprobada”. 

 

 

Se concluye que la modificaciones al texto propuesto  

son procedentes, toda vez que el mismo no es contrario a 

derecho, además que derivado de trabajos previos 

realizados por las comisiones que participan en la 

dictaminación del presente reglamento, se han identificado 

problemas para evaluar y determinar la procedencia de la 

solicitud de nombre de una calle con relación a los aspectos 

que ahora se incluyen. Por otro lado se determinar además 

modificar el término señalado para la respuesta de la 

comisión, debido a que por los tiempos requeridos para el 

turno de un asunto a comisión y para que las comisiones 

puedan reunirse y de nuevo emitir un dictamen, es muy 

complicado que se logre finiquitar un asunto en dicho término 

lo que provocaría que muchas de las solicitudes se den por 

contestadas en sentido positivo sin que realmente deba ser 

de dicha manera. 

 

OBSERVACIONES: 

 

I. Una vez que se determinó en la  reunión de la Comisión de 

Reglamentos y Vigilancia, en conjunto con la de Participación 

Ciudadana y Vecinal  así como Servicios Municipales y 

Nomenclatura del H. Ayuntamiento  de Arandas, Jalisco,  que el 

contenido de la reforma propuesta es adecuado y habiendo 

realizado las modificaciones y adecuaciones pertinentes, se ordenó 

proceder y dictaminar, resultando que se aprobó por unanimidad la 

reforma del REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE 

VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ARANDAS, JALISCO. 

 

II.- Con base a la exposición del Regidor autor de la iniciativa, se 

realizó el análisis y estudio a la Iniciativa en comento, donde los 

dictaminadores que integramos estas Reglamentos y Vigilancia, en 

conjunto con la de Participación Ciudadana y Vecinal  así como 

Servicios Municipales y Nomenclatura, Jalisco expresamos las 

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

 

COMPETENCIA 

 

I. Que las Comisiones de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto 

con la de Participación Ciudadana y Vecinal  así como Servicios 

Municipales y Nomenclatura, son competentes para conocer y 

dictaminar sobre la Iniciativa materia del presente dictamen 

conforme a los artículos 40, 54, 59 y 70 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

PROCEDENCIA FORMAL. 

 

II.- Que los regidores, en el ámbito de su competencia, propondrán 

al Cuerpo colegiado municipal, las iniciativas, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.  

 

PROCEDENCIA MATERIAL. 

 

III.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 

75  del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, el 

presidente de la comisión, debe formular el proyecto de dictamen 

dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que la iniciativa 

requiera, a juicio de la comisión de un plazo mayor, supuesto en el 

cual puede prorrogarse, cuidando siempre de respetar los plazos en 

que la comisión debe dictaminar. 

 

IV.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 75 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; una vez elaborado y presentado el dictamen por el 

Presidente de la comisión, debe entregarlo a los integrantes de la 

misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión de la 

junta en que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación a 

reunión de grupo. 

 

V.- Que con fundamento en las disposiciones legales citadas con 

anterioridad, la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto 

con la de Participación Ciudadana y Vecinal  así como Servicios 

Municipales y Nomenclatura de este H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; analizó la Iniciativa de la reforma del REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

DE ARANDAS, JALISCO”. 

 

Bajo este tenor, se inició el proceso de estudio y análisis de la 

presente iniciativa arrojando los siguientes puntos:  
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1.- Que el REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE 

VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ARANDAS, JALISCO, establece el 

conjunto de disposiciones jurídicas que determinan y regulan las 

bases para establecer los nombres de las calles y vías, así como 

los números que debe de llevar cada inmueble, además de 

especificar en dicho reglamento, las autoridades competentes para 

verificar y atender lo relativo al reglamento. 

 

Sujeto.- El Estado es el sujeto activo en virtud de que éste es quien 

en todo caso resguarda la seguridad de los habitantes de la 

comunidad de acuerdo a las políticas públicas que se establecen en 

la Constitución Política Mexicana, así mismo como Órgano de 

Gobierno representativo y democrático en su carácter de Estado 

debe de propiciar que la operación de nomenclatura y numeración 

urbana le permita a las personas localizar un lote de terreno o una 

vivienda o un espacio público; es decir, definir su dirección por 

medio de un sistema de planos y letreros de calles que indican los 

nombres de las calles y los edificios. 

 

Objeto.-  Facilitar la identificación y ubicación de direcciones por 

medio de un sistema de identificación que es sencillo, de bajo costo 

y fácil de usar; Sirve de ayuda a los servicios de emergencia 

(ambulancias, bomberos, policía, etc.); 

 

2.- Los suscritos dictaminadores de la Comisión de Reglamentos y 

Vigilancia, en conjunto con la de Participación Ciudadana y Vecinal  

así como Servicios Municipales y Nomenclatura, estimamos 

procedente la iniciativa de la reforma del REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

DE ARANDAS, JALISCO; ya que la propuesta de reglamento en su 

esencia no contraviene ningún dispositivo legal, en virtud de que los 

argumentos están debidamente fundados en el artículo 50 fracción 

I, de la ley de Gobierno y Administración Pública del Estado y sus 

municipios; así como los artículos 40, 75 y 77 del Reglamento 

Interno del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; sometemos a la elevada 

consideración de esta soberanía la siguiente:  

 

P A R T E    R E S O L U T I V A 

 

PRIMERO: EN VIRTUD DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, Y 

SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN, ESTA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO 

CON LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL  ASÍ 

COMO SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, 

CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE REFORMA DEL 

REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS 

Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ARANDAS, JALISCO; SE 
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ENCUENTRA APEGADO A DERECHO, Y ES TOTALMENTE 

VIABLE PROCEDER A SU DEBIDA APROBACIÓN. 

 

SEGUNDO: EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE 

APRUEBA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DE ARANDAS, JALISCO; EN LOS TERMINOS 

PROPUESTOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, PARA QUEDAR 

EL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS Y FRACCIONES REFORMADAS 

COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 16.- La aprobación de la denominación de vías y demás bienes 
inmuebles públicos de uso común, el H. Ayuntamiento se sujetará a las 
siguientes disposiciones:… 
 

… VI. Los nombres que se asignen deberán tener fundamento 
histórico, geográfico, tradicional, artístico, científico, de innovación y 
tecnología, deportivo, del ámbito educativo, cultural, social y/o 
religioso;… 

 
… X. El nombre de alguna persona viva o finada, solo se podrá 
considerar como nomenclatura, cuando su trayectoria y 
honorabilidad en alguno de los ámbitos señalados en la fracción VI 
cuente con reconocimiento Local, Estatal, Nacional o Internacional, 
o bien, que haya sido protagonista de algún acto heroico o 
sobresaliente, situaciones que se harán constar de manera 
fehaciente y documentada y preferentemente, la asignación se hará 
en colonias nuevas o en proceso de Regularización. 

 
XI. En las solicitudes se cuidará que la propuesta de nomenclatura 
no obedezca a fines o tenga tintes políticos; esto se hará 
acreditando que la propuesta de algún personaje que haya 
resaltado en este ámbito, tenga también el reconocimiento social 
por su trayectoria personal y no únicamente por su participación en 
alguna institución de este tipo. 

 
Artículo 17. Antes de someter a consideración del Ayuntamiento alguna 
propuesta tendiente a la denominación o modificación de la nomenclatura de una 
vía o espacio público abierto, será requisito necesario:… 
 
…b) Que a la propuesta se acompañe, el estudio correspondiente en el que se 
apoye la misma, citando los datos biográficos que correspondan. Dicha 
documentación deberá ser presentada a las Comisiones respectivas por escrito, 
incluyendo a la de Participación Ciudadana y Vecinal, para su estudio o análisis. 
 
Artículo 20. Referente a la nomenclatura de los desarrollos urbanísticos de 
nueva creación, los fraccionadores solicitarán con anticipación la aprobación de 
la propuesta en relación a la denominación de las vías creadas en el interior del 
fraccionamiento cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 del presente 
ordenamiento. Si en un término de 60 días hábiles las comisiones no hacen 
observaciones a la propuesta de los fraccionadores, se entenderá por aprobada”. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos poner a 

consideración  de este Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto de acuerdo. 

 

UNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen 

relativo a la iniciativa de ordenamiento referente a la REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE 

ARANDAS, JALISCO; en virtud de que analizadas en todos y cada uno de los 

términos la iniciativa presentada es viable proceder a su respectiva aprobación y 

por lo tanto, se APRUEBA por este H. Ayuntamiento la reforma propuesta. 

 

ATENTAMENTE: 

“MANO A MANO, ESFUERZOS QUE BENEFICIAN” 

Arandas, Jalisco, a 20 de Julio de 2017. 

 

 
__________________________________________ 

LIC. LILIANA AYALA LEÓN 
Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

 
 

__________________________________________ 
C. JOSÉ LUIS VALLE MAGAÑA 

Vocal de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
 
 

__________________________________________ 
C. EUSTACIO RIZO ESCOTO 

Vocal de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
 
 
 

___________________________________ 
MTRA. YADIRA DEL CARMEN GUZMÁN ALVIZO 

Presidenta de la Comisión de Participación  
Ciudadana y Vecinal 

 
 
 

__________________________________________ 
LIC. MARÍA ELENA LÓPEZ LOZANO 

Vocal de la Comisión de Participación  
Ciudadana y Vecinal 

 
 

__________________________________________ 
C. ESPERANZA HERNÁNDEZ ALFARO 
Vocal de la Comisión de Participación  

Ciudadana y Vecinal 
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____________________________________________ 
C. SERGIO GONZÁLEZ LEÓN 

Presidente de la Comisión de Servicios Municipales 
y Nomenclaturas 

 
 

____________________________________________ 
C. MARTÍN JIMÉNEZ ALVIZO 

Vocal de la Comisión de Servicios Municipales 
y Nomenclaturas 

 
 

____________________________________________ 
L.C.P. CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS 

Vocal de la Comisión de Servicios Municipales 
y Nomenclaturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Dictamen que resuelve la iniciativa de ordenamiento respecto 
a la reforma del REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE 

ARANDAS, con fecha 20 de Julio de 2017. 

 
 


