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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 fracción 
IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el artículo 98 del Reglamento 
del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago saber: 
 
Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 02/2016, celebrada el día 11 de Febrero de 2016, ha tenido a 
bien en aprobar los siguientes: 
 

ACUERDO: 
PRIMERO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen relativo a la REFORMA AL REGLAMENTO DEL H. 
AYUNTAMIENTO 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. 
 
Mismo que votado y aprobado fue turnado a la Presidencia para su obligatoria promulgación y publicación. 
 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de interés público y tienen por objeto regular la instalación, organización y 
funcionamiento del Órgano de Gobierno del Municipio de Arandas, Jalisco. 
 
Artículo 2. El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el Titulo Séptimo de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como lo previsto por la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 3. El Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno del Municipio Arandas, mismo que se integra por un(a) Presidente(a) Municipal, un(a) 
Síndico(a) y el número de regidores o regidoras que establece la Ley Estatal en materia electoral, mismos que permanecen en sus cargos 
tres años, pudiéndose renovar al final de cada periodo, o en su caso, podrá continuar en su cargo en el caso de reelección, en términos del 
artículo 115, párrafo tercero, fracción I de la Constitución Federal, en caso de reelección, podrán continuar en su cargo, los Presidente(a)s 
municipales, regidores o regidoras y síndico(a) de los ayuntamientos, electos(as) popularmente por elección directa, elección indirecta, 
nombramiento o designación, podrán ser reelectos(as) exclusivamente por elección directa, sólo en una ocasión, los Presidente(a)s 
municipales, regidores o regidoras y síndico(a)s de los ayuntamientos, electos(as) popularmente por elección directa, elección indirecta, 
nombramientos o designación, podrán ser reelectos(as) exclusivamente por elección directa solo en una ocasión.  
 
El órgano de gobierno del municipio de Arandas cuenta con todas aquellas atribuciones y obligaciones conferidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes y reglamentos que de una y otra emanan. 
 
El Ayuntamiento resuelve en forma colegiada, sus integrantes tienen igual derecho de participación y decisión, voz y voto y gozan de las 
mismas prerrogativas. 
 
Para los efectos de este reglamento, se entiende que todos los(las) integrantes del Ayuntamiento tienen el carácter de regidores o regidoras, 
munícipes o ediles. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a los Consejos Municipales que en su caso lleguen a designarse en 
los términos del Artículo 76 de la Constitución Política del Estado. 
 
Artículo 4. El Ayuntamiento del Municipio de Arandas, Jalisco, residirá en la cabecera Municipal. El edificio donde tiene su sede el 
Ayuntamiento de Arandas, se denomina Palacio Municipal. 
 
El Palacio Municipal es inviolable. Ninguna fuerza pública tiene acceso al mismo, con excepción de los casos en los que el(la) Presidente(a) 
Municipal lo solicite o autorice. 
 
Ninguna autoridad puede ejercer mandamientos judiciales sobre la persona de los (las) munícipes en el interior del Palacio Municipal. 
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El Ayuntamiento, por decisión de sus integrantes, puede cambiar su sede provisional o definitiva a un lugar distinto al Palacio Municipal, 
dentro del municipio de Arandas. 
 
Artículo 5. Corresponde al Ayuntamiento elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general que 
sean competencia Municipal, así como, en los casos, forma y términos que establezcan las leyes, autorizar las propuestas del(la) 
Presidente(a) Municipal y establecer las directrices de la política Municipal. 
 
Corresponde al(la) Presidente(a) Municipal la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en 
el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del Municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a su cargo. 
 
Corresponde al(la) Síndico(a) la representación Jurídica y la defensa de los intereses del Municipio de Arandas, acatando, en todos los 
casos, las decisiones del Ayuntamiento. 
 
Corresponden, en forma individual a los(las) integrantes del Ayuntamiento, aquellas facultades que así dispone expresamente la Ley estatal 
que establece las bases generales de la administración pública municipal y las demás leyes y reglamentos aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO I  
Instalación. 

Artículo 6. El día 30 de septiembre del año en que se hayan efectuado elecciones para renovar el Ayuntamiento, se debe celebrar, a la hora 
que se fije en la convocatoria respectiva, sesión solemne para efecto de tomar protesta de ley a los(las) integrantes electos(as) del 
Ayuntamiento. 
 
El(la) Presidente(a) Municipal saliente, o en su defecto el(la) servidor(a) público(a) encargado(a) de la Secretaria General, debe convocar a 
los(las) munícipes electos(as) con una anticipación no menor a cuarenta y ocho horas y tomar la protesta de ley a los(las) munícipes 
entrantes. 
 
De no asistir el(la) Presidente(a) Municipal saliente, el(la) Secretario(a) General en funciones cede el uso de la voz al(la) Presidente(a) 
Municipal entrante, quien rinde la protesta de ley ante el resto de los(las) integrantes electos(as) del Ayuntamiento y a continuación, el(la) 
propio(a) Presidente(a), debe tomar la protesta de ley a los demás miembros(as) del Ayuntamiento. 
 
Artículo 7. La sesión solemne de instalación se sujeta a los aspectos siguientes: 

I. La sesión solemne da inicio con los honores al lábaro patrio y la entonación del himno nacional mexicano. 
II. Una vez concluidos los honores al lábaro patrio, el (la) Presidente(a) Municipal saliente debe dar lectura a las 

constancias de mayoría y, en su caso, a los puntos resolutivos de las sentencias judiciales relativas al proceso electoral 
municipal. 

III. Hecho lo anterior, el(la) Presidente(a) Municipal saliente se pone de pie y al efecto hacen lo propio los presentes. El(la) 
Presidente(a) Municipal saliente toma la protesta siguiente a los(las) munícipes entrantes: 

a) “¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como 
desempeñar leal y eficazmente el cargo de Presidente(a) Municipal, Regidores o regidoras(as) y 
Síndico(a) que los ciudadanos y las ciudadanas y ciudadanas del Municipio de Arandas les han 
conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Municipio?” 

b) A lo que responden los(las) munícipes entrantes, con el brazo derecho extendido: 
c) “Sí, protesto”. 
d) El(la) Presidente(a) Municipal saliente, a su vez contesta: 
e) Si no lo hicieren, que el Municipio y el pueblo se los demanden. 

IV. En el supuesto de que el(la) Presidente(a) Municipal saliente no asista a la sesión, el(la) Presidente(a) Municipal entrante 
se pone de pie y al efecto hacen lo propio los(las) presentes. Presta la siguiente protesta con el brazo derecho 
extendido: 

a) “Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como 
desempeñar leal y eficazmente el cargo de Presidente(a) Municipal que los ciudadanos y las 
ciudadanas del municipio de Arandas me han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del 
Municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo y el Municipio de Arandas, me lo demanden”. 

b) Una vez rendida la protesta de ley, el(la) Presidente(a) Municipal entrante toma la protesta a los(las) 
integrantes del Ayuntamiento presentes, quienes permanecen de pie, en los términos siguientes: 
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c) “¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y la leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como 
desempeñar leal y eficazmente el cargo de integrantes del gobierno municipal que los ciudadanos y las 
ciudadanas del municipio de Arandas les han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del 
Municipio?” 

d) A lo que contestan los(las) munícipes electos(as), con el brazo extendido: 
e) “Sí,  protesto”. 
f) El(la) Presidente(a) Municipal dice entonces: 
g) “Si así no lo hicieren, que el pueblo y el Municipio de Arandas se los demanden”. 

V. Una vez rendida la protesta, el(la) Presidente(a) Municipal entrante puede hacer uso de la voz para dirigir un mensaje al 
pueblo del Municipio de Arandas. 

VI. Concluido el mensaje del(la) Presidente(a) Municipal entrante, el(la) Presidente(a) Municipal  saliente, o en su defecto 
el(la) Secretario(a) General, levanta la sesión, citando a sesión el día siguiente, fecha en la cual el Ayuntamiento 
entrante inicia sus funciones. 
 

Artículo 8. Los (las) integrantes electos(as) del Ayuntamiento que no se presenten en la sesión solemne deben rendir protesta en la 
siguiente sesión del Ayuntamiento. 
 
Cuando exista causa justificada, así calificada por el Ayuntamiento, los(las) munícipes pueden rendir la protesta de ley dentro de los noventa 
días siguientes. 
 

CAPÍTULO II 
Entrega-recepción del patrimonio municipal. 

Artículo 9. El proceso de entrega-recepción del patrimonio municipal, se desarrollará de conformidad a lo que al efecto establece la Ley de 
Entrega Recepción del Estado de Jalisco y constará de las siguientes etapas: 

I. De la preparación de la entrega – recepción.  
II. Del acto propio de la entrega – recepción. 

III. De la verificación y validación física del patrimonio municipal. 
 
Artículo 10. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Municipal deben remitir a las Comisiones Edilicias de 
Patrimonio y Hacienda Pública, a más tardar el día quince de agosto del último año de la administración, la información íntegra y detallada 
para la entrega de: 

I. Los recursos humanos a su cargo; 
II. Los bienes y recursos materiales a su resguardo; 

III. La disposición de recursos financieros al día del acto de entrega-recepción; 
IV. El total de asuntos pendientes;  
V. El Libro Blanco, cuando exista; y  

VI. La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos de las entidades respectivas y la que a juicio 
del(la) servidor(a) público(a) saliente deba ser incluida.  

 
Artículo 10-Bis: Los(las) servidores(as) públicos(as) obligados a la entrega, son los(las) directamente responsables de rendir por escrito y 
autorizar con su firma el contenido de la información señalada en el artículo anterior.  Los(las) servidores(as) públicos(as) entrantes deberán 
dejar constancia con su firma de los recursos, bienes y documentos que se les entregan. 
 
Artículo 11. A más tardar el último día hábil del mes de agosto del año en que concluye el ejercicio constitucional del Ayuntamiento, las  
Comisiones  Edilicias de Patrimonio y Hacienda Pública deben entregar el inventario pormenorizado de los bienes, derechos y obligaciones 
que integran el patrimonio municipal al Ayuntamiento, a efectos de que éste proceda a su estudio, análisis y realice, en su caso, las 
modificaciones pertinentes para su aprobación. El inventario aprobado, junto con los anexos, es la base para el desarrollo del proceso de 
entrega-recepción del patrimonio municipal. 
 
Artículo 12. A más tardar treinta días antes del cambio de administración municipal, se deberá conformar una comisión compuesta por 
servidores(as) públicos(as) de la administración saliente y aquellas personas que nombren los(las) titulares de la administración entrante, 
con el objeto de preparar el desarrollo del procedimiento administrativo de entrega – recepción. 

I. Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública municipal, los(las) servidores(as) públicos(as) 
salientes, junto con los(las) servidores(as) públicos(as) entrantes deberán llevar a cabo el día 01 primero de Octubre del 
año en que inicia el ejercicio de la nueva administración, un acto formal, en el que por medio de la comisión de Entrega-
Recepción,  se haga entrega de la documentación a que se refiere el artículo 10 del presente reglamento, según 
corresponda, haciendo constar la entrega de dicha información en el acta de entrega-recepción y sus anexos 
correspondientes. 
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II. De la misma manera y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el(la) responsable de cada una de las dependencias que 
integran la administración pública municipal, deberá hacer la entrega formal de su área, al(la) servidor(a) público(a) que 
lo(la) sustituirá o en su caso, a la comisión misma. Para efectos de lo descrito en este párrafo, el órgano de control interno 
deberá notificar mediante oficio al(la) servidor(a) público(a) saliente y, en su caso, a los(las) entrantes o a la persona que 
para tal efecto se designe, cuando menos con tres días hábiles de anticipación, del lugar, fecha y hora en que tendrá 
verificativo dicho acto, pudiendo acompañar los proyectos del acta, así como los anexos que contengan la información 
relativa a los bienes y documentos que se entregarán. 

III. El(la) servidor(a) público(a) saliente, el(la) servidor(a) público(a) entrante o la persona que para el efecto se designe, así 
como el(la) representante del órgano de control interno que corresponda, en presencia de los(las) testigos(as), 
comparecerán en el lugar en que tendrá verificativo el acto de entrega – recepción, con identificación oficial en la fecha y 
hora señalada para el efecto; acto seguido se procederá a levantar el acta correspondiente y una vez que se ha verificado 
el contenido de la información relativa a la entrega-recepción, se hará la declaratoria de la recepción en resguardo de los 
bienes y documentos descritos en el acta y sus anexos, y se procederá a la firma autógrafa de la misma. 

IV. Los documentos firmados por los(las) titulares nombrados(as) para la nueva administración, a manera de recibo, sólo 
acreditan la recepción materia de los bienes entregados, sin que esto exima a los(las) servidores(as) públicos(as) salientes 
de las responsabilidades que puedan proceder. 

Artículo 12-Bis. El acta de entrega – recepción  deberá contener, por lo menos: 
I. Lugar y fecha del acto de entrega – recepción. 
II. Hora en la que se inicia el acto de entrega – recepción.  
III. Entidad o dependencia que se entrega; 
IV. Nombre y carácter de los(las) servidores(as) públicos(as) entrante y saliente que comparecen al acto o, en su caso, las 

personas que para el efecto se designen, así como el documento con el que se identifican para el efecto; 
V. Nombre del(la) representante del órgano de control interno; 
VI. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan y, en su caso, la referencia clara de anexos si 

los contiene; 
VII. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que en dicho proceso realicen los(las) 

servidores(as) públicos(as) que comparecen; 
VIII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos al(la) servidor(a) público(a) entrante o la 

persona que se designe para el efecto;  
IX. Hora del cierre del acto de entrega – recepción; 
X. Nombre de los(las) testigos(as); y 
XI. Firma al calce y en cada hoja de los(las) que intervinieron. 

Artículo 12-Ter. La verificación y validación física del contenido del acta de entrega-recepción y sus anexos, deberán llevarse a cabo por el 
servidor(a) público(a) entrante en un término no mayor a treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega.  

I. En caso de que durante la validación y verificación el servidor(a) público(a) entrante se percate de irregularidades en los 
documentos y recursos recibidos, dentro de un término no mayor de tres días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo 
establecido en el texto del párrafo anterior, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control interno 
correspondiente, a fin de que sea requerido el servidor(a) público(a) saliente y proceda a su aclaración.  

II. En su caso, el órgano de control interno requerirá al(la) servidor(a) público(a) que corresponda a efecto de que en  forma 
personal o por escrito comparezca, en un plazo no mayor a cinco días a la recepción de la notificación, a manifestar lo que 
corresponda. En caso de no comparecer dentro del término requerido, se procederá de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

III. En la comparecencia establecida en el artículo anterior, el órgano interno de control de que se trate, se encargará de 
levantar acta administrativa, en la cual se dejarán asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los(las) 
servidores(as) públicos(as) sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse por parte del(la) servidor(a) público(a) 
entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el órgano de control procederá a realizar las investigaciones a que haya 
lugar y, de resultar que se constituye probable responsabilidad, se procederá conforme a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

Artículo 13. El acto de entrega – recepción  de las direcciones o dependencias que tengan a su cargo tareas de seguridad, servicios 
médicos y de emergencia, así como las que por su naturaleza funcionen las veinticuatro horas del día, además de aquellas que en su 
momento el Ayuntamiento determine, se realizará desde el primer minuto del día en que tenga efectos el cambio de administración, sin que 
en el desarrollo de dicho acto se interrumpan las tareas a las que se refiere el presente artículo. 
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TÍTULO TERCERO 
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

Sesiones 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiciones generales 

Artículo 14.  El Ayuntamiento celebrará sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno para el conocimiento y despacho de los 
asuntos de su competencia, pero debe celebrar el número de sesiones que se establezcan en la Ley Estatal que establece las bases de la 
Administración Pública Municipal. 
 
El Ayuntamiento sesiona válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, contando necesariamente con la presencia 
del(la) Presidente(a) Municipal, salvo en el caso en que la sesión tenga por objeto designar a un Presidente(a) Municipal Interino.  
 
El(la) Secretario(a) General del Ayuntamiento interviene en las sesiones del Órgano de Gobierno Municipal con voz informativa, en los 
términos del presente reglamento y sin que pueda participar en los debates y votaciones que se presentan.  
 
Lo acontecido en las sesiones se consigna en el “Libro de Actas”, en el que se publica la fecha y el lugar en que se verificó la sesión, folio, 
síntesis de las discusiones en el orden que se desarrollen, manifestaciones de cada Munícipe cuando éste(a) lo solicite, los acuerdos 
tomados y la firma de los(las) munícipes que asistieron a la sesión; se elaborará un libro de documentos que contendrá todos los 
documentos a los que se les dé lectura, foliados y relacionados con el sistema de registro conducente, que permitan su consulta para 
soporte documental de las actas de las sesiones. 
 
Artículo 15. Las sesiones que celebra el Ayuntamiento pueden ser ordinarias, extraordinarias o solemnes. 
 
Artículo 16. Son sesiones ordinarias, por regla general, todas aquellas que celebre el Ayuntamiento, mismas que sin tener el carácter de 
solemnes, se permite el acceso al público y a los(as) servidores(as) de la administración pública municipal. 
 
Artículo 17. Son sesiones extraordinarias todas las que se realizan para tratar asuntos urgentes, relacionados con la atención de servicios 
públicos indispensables para la población y aquellas que se efectúan para designar al Presidente(a) Municipal interino(a) o sustituto(a). 
 
Artículo 18. Son sesiones solemnes las que determine el Ayuntamiento para la conmemoración de aniversarios históricos, aquellas en que 
concurran representaciones de la Federación, de los Poderes del Estado de Jalisco, o de personalidades distinguidas del Municipio, del 
Estado, de la Nación o del extranjero, así como para casos análogos en importancia determinados por el Ayuntamiento, a propuesta de 
alguno(a) de sus integrantes. 
 
En las sesiones solemnes el(la) Presidente(a) Municipal puede dar un mensaje en representación del Ayuntamiento. 
 
Siempre son solemnes las sesiones en que:  

I. Asista el(la) ciudadano(a) Presidente(a) Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos o el(la) Gobernador(a) del 
Estado de Jalisco. 

II. Rindan la protesta de ley los(las) integrantes del Ayuntamiento, el día en que éste sea instalado. 
III. Se conmemoren fechas significativas del Municipio, previo acuerdo del Ayuntamiento. 
IV. El(la) Presidente(a) Municipal rinda ante el Ayuntamiento el informe del estado que guarda la administración pública 

municipal, salvo que decida presentar su informe por escrito. El citado informe se presenta dentro de los primeros quince 
días del mes de septiembre de cada año. 
 

En los casos que así lo decida el Ayuntamiento, la asistencia del público o de los(las) servidores(as) municipales a las sesiones solemnes es 
regulada por medio de invitación emitida por la dependencia municipal competente. 
 
Artículo 19. Las sesiones del Ayuntamiento son públicas, salvo aquellas que por causas justificadas y previo acuerdo del Ayuntamiento, se 
celebren sin permitir el acceso al público ni a los(las) servidores(as) públicos(as) municipales, a excepción del(la) Secretario(a) General y 
personal administrativo que éste último autorice. 
 
Artículo 20. Corresponde al(la) Presidente(a) Municipal citar a las sesiones del Ayuntamiento, así como diferir la celebración de las mismas. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
Convocatoria a sesiones 

Artículo 21. Las sesiones que celebre el Ayuntamiento son convocadas por el(la) Presidente(a) Municipal, al término de cada sesión, 
señalando el lugar, día y hora en que deba celebrarse la siguiente. 
 
Cuando por cualquier circunstancia, el(la) Presidente(a) Municipal no cite a sesión en los términos del párrafo anterior, puede hacerlo en 
cualquier momento, siempre y cuando la convocatoria se entregue a cada uno de los(las) integrantes del Ayuntamiento con setenta y dos 
horas de anticipación a la fecha en que deba celebrarse. 
 
Invariablemente, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la realización de la sesión, la Secretaría General debe entregar a los(las) 
integrantes del Ayuntamiento, el orden del día incluyendo los dictámenes correspondientes. 
 
Lo señalado en el párrafo segundo no aplica en el supuesto de sesión extraordinaria, la cual puede verificarse en cualquier momento, 
siempre y cuando previamente sean notificados los(las) integrantes del Ayuntamiento. 
 
Artículo 22. De conformidad con el artículo 14, párrafo 2, de este ordenamiento, en los casos en que el(la) Presidente(a) Municipal no 
solicite licencia para ausentarse del Ayuntamiento, o habiendo sido otorgada se hubiese omitido designar al(la) interino(a), le corresponde 
al(la)Síndico(a) citar y presidir la sesión que tenga por objeto nombrar, de entre los(las) miembros(as) del Ayuntamiento en funciones, a 
quien de forma interina sustituya al(la) Presidente(a) Municipal. 
 
Artículo 23. El orden del día correspondiente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento debe contener, por lo menos, los siguientes 
puntos: 

I. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
II. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión anterior. 

III. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas. 
IV. Presentación de iniciativas. 
V. Lectura, en su caso debate, y aprobación de dictámenes; y 

a) Asuntos varios se deberán presentar con un mínimo de 48 horas al(la) servidor(a) público(a) encargado de la 
Secretaría para que sean incluidos en el orden del día de las sesiones correspondientes. 

b) Si surgieran asuntos varios urgentes, se deberán registrar antes de empezar la sesión de Ayuntamiento con un 
máximo de tres, tomando en cuenta a los tres regidores o regidoras que primero requieran el registro. 

 
Cuando se trate de sesiones solemnes, el orden del día, con las excepciones que establece el presente reglamento, debe contener 
únicamente los siguientes puntos. 

I. Lectura del orden del día. 
II. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

III. Honores a la bandera y entonación del himno nacional. 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior en la que se dispuso la celebración de la sesión solemne. 
V. Intervenciones con motivo de la sesión. 

VI. Clausura de la sesión. 
 

En el caso de las sesiones extraordinarias, éstas deben abocarse exclusivamente a tratar el asunto para el que fueron convocadas. 
 
 Artículo 24. Los(las) munícipes pueden reunirse previamente a la celebración de sesión del Ayuntamiento con el objeto de conocer cada 
uno de los asuntos que se tratarán en la sesión próxima a realizarse. 
 
El(la) Presidente(a) Municipal debe notificar la realización de la reunión previa, misma que debe celebrarse por lo menos con cuarenta y 
ocho horas de anticipación a la sesión correspondiente. 
 

CAPÍTULO II 
Ceremonial. 

Artículo 25. La sesión solemne en la que el(la) Presidente(a) Municipal rinda ante el Ayuntamiento un informe del estado que guarda la 
administración pública municipal, se sujeta a lo dispuesto por el Artículo 23, párrafo 2, debiendo el(la) Presidente(a) Municipal, en el punto 
del orden del día correspondiente a intervenciones con motivo de la sesión, rendir al Ayuntamiento el informe que guarda la administración 
pública municipal. 
 
El informe mencionado puede ser analizado y comentado por el Ayuntamiento en las sesiones subsecuentes. 
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Artículo 26. En las sesiones, los(las) munícipes ocupan los asientos sin preferencia alguna, excepto el(la) Presidente(a) Municipal, quien 
ocupa el situado en la cabecera poniente de la mesa de sesiones y el(la) Secretario(a) General del Ayuntamiento, el cual toma asiento a la 
derecha del(la) Presidente(a) Municipal. 
 
Artículo 27. Cuando asista a alguna sesión el(la) ciudadano(a) Presidente(a) Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos o su 
representante personal, ocupa el lugar situado a la derecha del(la) Presidente(a) Municipal; el(la) Gobernador(a) del Estado a la izquierda. 
 
Salvo el caso anterior, el(la) Gobernador(a) del Estado, o su representante personal, ocupa el asiento de la derecha del(la) Presidente(a) 
Municipal; los(las) representantes del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia, si asisten a la sesión, los de la izquierda. 
 
Artículo 28. Cuando asistan a sesión del Ayuntamiento representantes de los demás poderes de la Unión, representantes de los poderes 
de otras entidades federativas o de los poderes de otros países y los funcionarios(as) a que se refiere el artículo 31 de este reglamento, se 
observará lo preceptuado en dicho artículo. 
 
Artículo 29. Si se trata de la sesión solemne en que los(las) munícipes deban rendir la protesta de ley para asumir su cargo, los(las) 
integrantes del Ayuntamiento saliente ocupan su lugar en el presídium, los(las) integrantes del Ayuntamiento entrante ocuparán el lugar que 
para tal efecto se haya designado. 
 
Artículo 30. Cuando asista algún(a) representante de los poderes Federales o Estatales, o al tratarse de la protesta que deba rendir 
algún(a) servidor(a) público(a) municipal ante el Ayuntamiento, el(la) Presidente(a) Municipal designa una comisión de munícipes que lo(la) 
introduzca y acompañe fuera del recinto. 
 
Artículo 31. Siempre se destina un lugar preferente en el recinto a los(las) representantes de los poderes del Estado, a los(las) titulares de 
los organismos públicos descentralizados, a los (las) representantes de los Ayuntamientos de la Entidad, los(las) representantes militares y 
a los(las) integrantes de los cuerpos diplomático y consular. 
 
Artículo 32. El Ayuntamiento debe celebrar sus sesiones en el  recinto oficial, entendiéndose por tal, en el Palacio Municipal, el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. También puede ser aquel que por acuerdo del Ayuntamiento así se declare. 
 
Artículo 33. Es facultad del Ayuntamiento celebrar dentro o fuera de su recinto oficial, en asamblea o por comisiones, reuniones de trabajo y 
audiencias públicas para conocer directamente de todos los sectores de la población, cualquier criterio u opinión que juzgue conveniente 
recabar para la mejor elaboración de sus dictámenes de ordenamiento municipal, decreto y acuerdo. 
 

CAPÍTULO III 
Salón de sesiones del Ayuntamiento 

Artículo 34. A las sesiones que celebre el Ayuntamiento puede asistir cualquier persona, excepto a las que tengan el carácter de privadas, 
instalándose en el salón de sesiones del Ayuntamiento; pero debe prohibirse la entrada a quienes se encuentren armados(as), en estado de 
ebriedad o bajo influencia de drogas o psicotrópicos. 
 
Artículo 35. Los(las) asistentes a las sesiones deben guardar respeto y compostura, y por ningún motivo pueden tomar parte en los debates 
ni realizar manifestaciones de ningún género. En todo caso, los(las) asistentes deben observar las normas de orden y cordura que el(la) 
Presidente(a) Municipal disponga para asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones. 
 
Artículo 36. Si las disposiciones ordenadas por el(la) Presidente(a) Municipal no bastan para mantener el orden, de inmediato debe levantar 
la sesión pública y puede continuarla limitando el acceso al público y a los(las) servidores(as) del Ayuntamiento, sin perjuicio de la facultad 
que le corresponde para ordenar la detención de los(las) responsables en caso de que los hechos que provoquen el desorden puedan 
constituir algún delito. 
 

CAPÍTULO  IV 
Cuerpo Edilicio 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Comisiones. 
Artículo 37. El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, 
organiza comisiones edilicias permanentes o transitorias. 
 
En la primera sesión del Ayuntamiento, a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal, se designa de entre sus miembros(as)(as), a quienes 
deben integrar las comisiones edilicias permanentes, de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. 
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Artículo 38. El Ayuntamiento cuenta con las comisiones edilicias permanentes: 
I. Seguridad Ciudadana, Prevención Social y Tránsito. 

II. Agua Potable y Saneamiento. 
III. Transparencia. 
IV. Gobernación. 
V. Reglamentos y Vigilancia. 

VI. Rastro. 
VII. Planeación Socioeconómica y Urbana. 

VIII. Mercados. 
IX. Obras Públicas. 
X. Participación Ciudadana y Vecinal 

XI. Desarrollo Humano y Social. 
XII. Deportes y Atención a la Juventud. 

XIII. Hacienda Pública. 
XIV. Delegaciones, Caminos y Desarrollo Rural. 
XV. Justicia y Derechos Humanos. 

XVI. Salud, Prevención y Atención a las Adicciones. 
XVII. Turismo y Espectáculos Públicos. 

XVIII. Educación. 
XIX. Desarrollo Económico. 
XX. Cultura. 

XXI. Servicios Municipales y Nomenclaturas. 
XXII. Medio Ambiente y Ecología. 

XXIII. Patrimonio Municipal y Archivo. 
XXIV. Eventos Cívicos. 
XXV. Igualdad de Género. 

XXVI. Comunicación Social. 
XXVII. Gestión y Planeación Estratégica. 

 
Artículo 39. Además de las comisiones edilicias permanentes, el Ayuntamiento puede crear comisiones especiales de carácter transitorio, 
de conformidad con las necesidades del municipio. 
 
Las comisiones transitorias pueden ser de dictamen, de investigación o para realizar visitas al extranjero. Estas comisiones concluyen su 
labor con la presentación de dictamen o informe correspondiente al Ayuntamiento, y cumplido su objeto, se disuelven sin necesidad de 
acuerdo expreso al respecto. 
 

Las comisiones especiales de carácter transitorio que se formen para visitas al extranjero se rigen por lo dispuesto en el presente artículo, y 
además por lo siguiente: 

I. Los(las) munícipes pueden realizar visitas al extranjero con fines de promoción del Municipio; fortalecimiento de las 
relaciones con otras ciudades y municipios; obtención de recursos económicos para inversión; participación en 
congresos internacionales y eventos educativos, culturales, científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole que 
reporten beneficios para el Municipio. 

II. Las comisiones edilicias especiales que se formen para llevar a cabo visitas al extranjero con los fines que señala el 
párrafo anterior, no necesitan para su constitución acuerdo expreso del Ayuntamiento, basta que sus integrantes sean 
designados por el(la) Presidente(a) municipal. 

III. Para llevar a cabo la visita se debe informar previamente, lo siguiente: 
a) El lugar o lugares a visitar. 
b) Los motivos que justifiquen la visita. 
c) La duración de la misma. 
d) Los beneficios que se pretenden obtener con su participación 
e) La partida presupuestal que se pretende afectar para cubrir el costo de la visita, o en su caso, si son cubiertos 

los gastos por la ciudad anfitriona. 
f) Los(las) servidores(as) públicos(as) municipales que se pretende los acompañen. 

IV. En la sesión ordinaria inmediata a la culminación de la visita, los(las) munícipes deben rendir un informe al Ayuntamiento 
que contenga las actividades realizadas y los beneficios obtenidos durante ésta. 

V. En el supuesto de que durante la visita se considere benéfico para los intereses del Municipio de Arandas y para mejores 
resultados de ésta, la asistencia a otras ciudades o municipios no incluidos en el itinerario, podrá realizarse, debiendo 
informar de este supuesto al Ayuntamiento, de conformidad a lo que dispone el párrafo anterior. 
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Las comisiones a que se refiere este artículo no pueden extenderse más allá del periodo constitucional del Ayuntamiento que las crea, y 
cuentan con las atribuciones que expresamente les confiera el acuerdo interno que norma su creación o la representación correspondiente 
conferida en el caso de visitas al extranjero. 
 
Artículo 40. Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 

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. 
III. Participar en el control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones 

mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y elaboración de presupuestos del 
municipio. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y, con base en 
los resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipal al 
respecto. 

V. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal en los casos en que su 
comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones. 

VI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado, los municipios o 
los particulares respecto de la materia que le corresponda en virtud de sus atribuciones. 
 

Cuando los informes a que se refiere la fracción segunda del presente artículo fijen la postura del Ayuntamiento respecto de determinado 
asunto, o se pronuncien respecto del estado que guarda la administración pública municipal, para que los mismos tengan validez, deben de 
ser votados y aprobados por el Ayuntamiento conforme a lo que establece este ordenamiento. 
 
Artículo 41. Las comisiones edilicias permanentes pueden ser unipersonales o colegiadas, a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal; las 
colegiadas podrán estar conformadas por un mínimo de tres y un máximo de cinco munícipes. 
 

Los(las) munícipes sólo pueden presidir, como máximo, cinco comisiones edilicias permanentes y ser vocal en otras cinco. 
 
En el trabajo de las comisiones edilicias pueden intervenir los(las) munícipes que no formen parte de las mismas únicamente con voz. 
 
Artículo 42. Las comisiones edilicias permanentes se integran con los(las) munícipes que propone el(la) Presidente(a) Municipal y son 
aprobadas por el Ayuntamiento en su primera sesión.  
 

Cuando se creen nuevas comisiones edilicias permanentes, corresponde al Presidente(a) Municipal proponer a los(las) munícipes 
integrantes de las mismas, debiendo ser aprobada la integración por el Ayuntamiento. De igual manera se procede al modificar la 
integración de las comisiones edilicias. 
 
Artículo 43. El(la) Presidente(a) Municipal puede presidir y formar parte de las comisiones edilicias que se integren, con excepción de la 
Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 
 
El(la) Síndico(a) puede presidir y formar parte de cualquiera de las comisiones edilicias. 
 
Artículo 44. Las comisiones deben celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para el correcto desahogo de los asuntos turnados. 
 
Artículo 45. Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría de los miembros(as) que la conforman. 
 
Artículo 46. Por regla general las sesiones de comisión son públicas, salvo que la mayoría de sus integrantes decidan que, por naturaleza 
del asunto a tratar, deba ésta de celebrarse en forma privada. 
 
Artículo 47. Los(las) Presidentes(as) de las comisiones edilicias tienen las siguientes obligaciones: 

I. Dar a conocer a los(las) demás miembros(as) los asuntos turnados a la Comisión. 
II. Convocar por escrito a los(las) integrantes a las sesiones de la Comisión y levantar el acta correspondiente. 

III. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos turnados. 
IV. Entregar a todos y cada uno de los(las) munícipes una copia del proyecto de dictamen, con anticipación de cuarenta y 

ocho horas previas a la celebración de la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, salvo en aquellos casos 
urgentes, a su criterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reunión. 

V. Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, los acuerdos, resoluciones o dictámenes de los asuntos 
que competan a su comisión edilicia, con una anticipación de setenta y dos horas a la fecha de que tenga verificativo la 
sesión, en que el asunto se vaya a tratar. 

10 
 



    

VI. Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se turnan para su estudio en la comisión edilicia que 
preside, y una vez dictaminados, remitirlos a la Secretaría General para efecto de registro, archivo, guarda y protección 
de los mismos. 

VII. Presentar por escrito un informe anual pormenorizado de las actividades realizadas por la comisión edilicia que preside. 
VIII. Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias. 

IX. Remitir detalladamente a la Secretaría General, los turnos y demás documentos inherentes, antes de concluir la 
administración municipal. 

 
Artículo 48. Los(las) Presidentes(as)de cada comisión tienen la responsabilidad de informar a los(las) integrantes de las comisiones, 
cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la reunión de comisión, del día, hora y lugar en que se 
celebren éstas, así como del orden del día a que se sujetará la reunión respectiva. 
 
En el supuesto de dictamen conjunto, el(la) Presidente(a) de la comisión convocante es el(la) encargado(a) de requerir a los(las) integrantes 
de las demás comisiones para la celebración de reuniones, cubriendo los requisitos que establece el párrafo anterior. 
 
En casos urgentes y bajo su estricta responsabilidad, los(las) Presidentes(as) de las comisiones pueden convocar a reunión de comisión 
con una anticipación menor a cuarenta y ocho horas. 
 
Artículo 49. Las comisiones tienen derecho a obtener del(la) Presidente(a) Municipal o de los órganos, dependencias y entidades que lo 
auxilian, los antecedentes, datos o informaciones que obren en su poder y resulten precisos para el desarrollo de su función. 
 
Los(las) munícipes están obligados(as) a guardar reserva en relación con la información que obtengan conforme al párrafo anterior. 
 
Artículo 50. La Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, Prevención Social y Tránsito tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública municipal, tránsito, protección civil y 
bomberos incluida en ésta, lo relativo a la prevención social del delito e infracciones en el municipio. 

II. Evaluar los trabajos y actuaciones de las dependencias municipales con funciones en materia de seguridad pública municipal, 
tránsito, protección civil y bomberos. 

III. Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de seguridad pública municipal, tránsito, protección civil y bomberos, 
tanto administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la superación técnica, profesional 
y cultural de sus elementos. 

IV. Elaborar y presentar informes, resultados de sus trabajos, estudios e investigaciones, así como aquellos documentos 
relativos a la actuación de los elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito, Protección Civil 
y Bomberos de Arandas y, en general, respecto de la prestación del servicio de seguridad pública, tránsito, protección civil y 
bomberos. 

V. Llevar a cabo los estudios pertinentes para establecer la situación que opera en los centros o lugares destinados para los 
detenidos y la cárcel municipal, a efecto de  proponer su ampliación, remodelación o mejoramiento. 

VI. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos 
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia en la materia de seguridad ciudadana. 

VII. Designar de entre sus miembros(as), un representante para que integre el Consejo Municipal de Protección Civil. 
 

Artículo 51. La Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento tiene las siguientes atribuciones: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas de creación, reforma, adición, derogación o abrogación de los 

ordenamientos municipales. Proponer programas relativos al servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el municipio. 

II. Conocer y mantener informado al Ayuntamiento de los planes y programas para la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

III. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con la federación, el estado, los municipios y los 
particulares respecto del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

 
Artículo 52. La Comisión Edilicia de Transparencia tiene las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de transparencia para el municipio. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en  materia de transparencia y, con base en sus 

resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la información y política que al 
respecto deba emprender el municipio. 

III. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación, el estado u otros municipios 
respecto a la transparencia del Ayuntamiento con los habitantes del municipio. 

IV. Proponer estrategias, programas y proyectos encaminados a hacer más transparente la administración municipal.  
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V. Sugerir y apoyar en la implementación de mecanismos de transparencia que prevengan la corrupción.  
VI. Establecer programas de educación ética y valores a los(las) servidores(as) públicos(as) de la administración municipal y la 

ciudadanía.  
VII. Supervisar las áreas responsables del manejo de información pública en apego al marco jurídico en materia de transparencia 

y acceso a la información Pública. 
VIII. En general, proponer todas las medidas que se estimen necesarias para orientar la política democrática de los sistemas de 

transparencia y acceso a la información Pública. 
 
Artículo 52 Bis. La Comisión Edilicia de Comunicación Social tiene las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de comunicación social en el municipio. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en  materia de comunicación social y, con base en sus 

resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la información y política que al 
respecto deba emprender el municipio. 

III. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación, el estado u otros municipios 
respecto a la comunicación social del Ayuntamiento con los habitantes del municipio. 

IV. Supervisar las áreas responsables del manejo de la comunicación social en apego al marco jurídico en la materia. 
V. En general, proponer todas las medidas que se estimen necesarias para orientar las políticas de los sistemas de 

comunicación social. 
 
Artículo 53. La Comisión Edilicia de Gobernación tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación de nuevas dependencias o instituciones 
de índole municipal. 

II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleven iniciativas de ley o decretos al Honorable Congreso del Estado, con base 
en la competencia municipal, conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y  en la ley que establece las 
bases generales de la administración pública municipal del Estado de Jalisco. 

III. Realizar estudios respecto a los proyectos de reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco y proponer el sentido 
del voto del municipio en su carácter de Constituyente Permanente. 

IV. Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales respecto a que  en éstas se acate y respete la normatividad del 
orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a 
este último de los resultados obtenidos. 

 
Artículo 54. La Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación 
de ordenamientos municipales, así como lo concerniente a su redacción. 

II. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la inspección y vigilancia para el cumplimiento de las 
disposiciones municipales. 

III. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos 
relativos a los asuntos de la materia. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de inspección y vigilancia y, con base en 
sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que sobre inspección 
y vigilancia deba emprender el municipio. 

 
Artículo 55. La Comisión Edilicia de Rastro tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes al servicio público municipal de rastros y servicios 
complementarios. 

II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y, con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

III. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos 
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia en la materia de rastros municipales y servicios 
complementarios. 

 
Artículo 56. La Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación socioeconómica, urbana y de habitación 
popular dentro del municipio. 

II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de planeación socioeconómica y urbana y, con base en 
sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba 
emprender el municipio, y que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la 
construcción de habitación popular en el municipio. 
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III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades federales, estatales o municipales 
que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la planeación socioeconómica, 
urbana y de habitación popular del municipio. 

IV. Llevar a cabo el estudio, análisis y evaluación de los ramos de la actividad socioeconómica del municipio y proponer 
esquemas para orientar la política que al respecto deba emprender el municipio. 

V. Vigilar con especial interés que los fraccionamientos cumplan estrictamente con las normas legales vigentes en el momento 
de autorizarse las construcciones y que el desarrollo de las mismas se ajuste a los lineamientos trazados por la Dirección de 
Obras Públicas. 

VI. Llevar a cabo el estudio, análisis y evaluación de los ramos de la actividad de construcción de habitación popular del 
municipio, y proponer esquemas para orientar la política que al respecto deba emprender el municipio. 

VII. Estudiar y proponer proyectos que promuevan la habitación popular en sus diversas características, procurando que, a través 
de los mismos, se encuentre una solución justa, equitativa y accesible a las clases populares para la adquisición y 
mejoramiento de sus viviendas. 

 
Artículo 57. La Comisión Edilicia de Mercados tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de mercados, tianguis y comercios en la vía pública. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y, con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con las autoridades que tengan funciones en la 
materia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de este servicio público. 

IV. Realizar los estudios pertinentes y, con base en estos, proponer la conveniencia de construcción de nuevos mercados 
municipales, así como el acondicionamiento y conservación de los existentes. 

 
Artículo 58. La Comisión Edilicia de Obras Públicas tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública municipal. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de obra pública y, con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades federales, estatales o municipales 
que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del municipio. 

 
Artículo 59. La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la participación ciudadana y vecinal en el municipio. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones y atribuciones en la materia y, con base en sus 

resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba 
emprender el municipio. 

III. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictamen, informes, resultados de los trabajos de investigación y demás 
documentos relativos a los asuntos que les son turnados en torno a la participación ciudadana. 

 
Artículo 60. La Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y Social tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de asistencia social, desarrollo integral del ser humano y la 
familia, protección de personas con discapacidad, adultos mayores y demás grupos vulnerables, así como las acciones en 
contra de la violencia intrafamiliar en el municipio. 

II. Procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos con las demás autoridades y organismos del Estado, encargados de la 
asistencia social. 

III. Evaluar los trabajos de los organismos municipales en la materia y, con base en sus resultados y las necesidades operantes, 
proponer las medidas pertinentes para orientar la política de asistencia social en el municipio.  

IV. Proponer acciones que tiendan a promover el respeto hacia las personas en general, y en específico, de las personas con 
discapacidad, adultos mayores y demás grupos vulnerables en el municipio para procurar el óptimo desarrollo físico y mental 
de sus habitantes. 

V. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la federación, el estado, los municipios y los 
particulares respecto de las actividades de asistencia social y desarrollo integral de la persona y la familia. 

VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción del desarrollo humano y su participación en 
la sociedad. 

 
Artículo 61. La Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de deportes. 
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II. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en materia de deportes y, con base en sus 
resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que sobre el deporte 
deba emprender el municipio. 

III. Proponer que se promuevan y estimulen acciones tendientes a la práctica de los deportes dentro del municipio para procurar 
el óptimo desarrollo físico y mental de sus habitantes. 

IV. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la federación, el estado, los municipios y los 
particulares respecto a la actividad deportiva. 

V. Proponer las directrices de la política municipal en materia de atención a la juventud. 
VI. Fomentar, promover, estimular e impulsar políticas públicas que contribuyan a un desarrollo integral de la población juvenil 

del municipio.  
VII. Impulsar la relación y coordinación de los distintos sectores, tanto social, privado y público, así como de los distintos órganos 

de gobierno, en favor del fortalecimiento de los programas de atención a la juventud. 
VIII. Promover el intercambio de experiencias y proyectos en materia de juventud con otras naciones y organismos que en el 

ámbito estatal, regional, nacional e internacional, trabajen en dicho rubro. 
IX. Promover e impulsar la realización de estudios e investigaciones en asuntos de la juventud. 
X. Vigilar que exista la adecuada promoción, coordinación y ejecución de los distintos programas en materia de juventud por 

parte de las dependencias y organismos municipales que estén a cargo de estas funciones. 
XI. Pugnar por una constante formación cívica, social, política y moral para los jóvenes del municipio. 

XII. En general, planear, promover e impulsar, todo aquello que beneficie a la población juvenil del municipio. 
 
Artículo 62. La Comisión Edilicia de Hacienda Pública tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y, con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

III. Evaluar la actividad hacendaria municipal mediante la presentación de informes y propuestas que logren avances para el 
ejercicio y aprovechamiento de los ingresos y egresos del municipio. 

IV. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal del Estado 
de Jalisco. 

 
Artículo 63. La Comisión Edilicia de Delegaciones, Caminos y Desarrollo Rural tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas presentadas por los delegados y agentes municipales relacionados con los 
servicios públicos que se prestan en su jurisdicción y los requerimientos de obras. 

II. Evaluar y vigilar los trabajos de los(las) servidores(as) públicos(as) que prestan sus servicios en las delegaciones y agencias 
municipales y, con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política de fortalecimiento a las mismas. 

III. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de caminos rurales, vecinales y saca cosechas del 
municipio. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en materia de caminos y, con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

V. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación, el estado, otros municipios y 
con particulares para el mantenimiento, apertura y rehabilitación de caminos en el municipio; siempre en términos del 
Derecho Común. 

VI. Proponer, estudiar y dictaminar las iniciativas que tengan como finalidad impulsar, establecer o desarrollar programas y 
planes para el fomento de la actividad agrícola, ganadera y forestal en el municipio. 

VII. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia de desarrollo rural y, con base en sus 
resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba 
emprender el municipio. 

VIII. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación, el estado u otros municipios 
para el impulso del desarrollo de las comunidades rurales y para el desarrollo de la actividad agrícola, ganadera y forestal.  

IX. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal para proponer medios de mayor eficiencia y simplificación 
administrativa a la población, con miras a obtener  mejor atención en la prestación de los servicios públicos. 

 
Artículo 64. La Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a las atribuciones de los jueces municipales. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en materia de registro civil y los juzgados municipales y, 

con base en sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que 
sobre la justicia municipal deba emprender el municipio. 
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III. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos 
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto del registro civil. 

IV. En general, las que les confieran las leyes y reglamentos, así como las que se deriven de los acuerdos de Ayuntamiento. 
V. Proponer las políticas que en materia de derechos humanos debe observar el Ayuntamiento. 

VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos humanos apruebe el Ayuntamiento. 
VII. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales encargadas del fomento y la protección de los derechos humanos; con 

base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política de derechos 
humanos que deba emprender el municipio. 

VIII. Conocer de la situación imperante en los centros de detención y custodia dependientes del municipio para cuidar se respeten 
los derechos humanos de los detenidos. 

IX. Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos sociales protectores de derechos humanos para el estudio, la 
cultura y difusión de las mismas en el municipio. 

X. Revisar la normatividad reglamentaria a fin de reformar las normas que, explícitamente o por comisión, sean discriminatorias, 
promoviendo además la coordinación y colaboración con las respectivas dependencias municipales e instancias estatales y 
federales.    

 
Artículo 65. La Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Atención a las Adicciones tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas concernientes a la salud pública, salud mental y prevención de adicciones en el 
municipio. 

II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y, con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

III. Realizar los estudios y análisis necesarios para determinar la situación que en materia de salubridad y salud mental impera 
en el municipio; proponer los sistemas y acciones que proporcionen avances y soluciones en la materia. 

IV. Determinar el grado de consumo de sustancias que causan adicción en la población municipal para con ello proponer los 
sistemas y acciones que proporcionen avances y soluciones en la materia. 

V. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades federales, estatales, 
municipales, organismos públicos descentralizados, o con los particulares, que tengan injerencia en materia de salud mental 
y prevención de adicciones.  

 
Artículo 66. La Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos Públicos tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de turismo y espectáculos públicos en el municipio. 
II. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales encargadas del fomento turístico y exhibiciones populares y, 

con base en sus resultados y necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política de turismo y 
espectáculos públicos que deba emprender el municipio. 

III. Establecer comunicación permanente con los(las) representantes de los diversos sectores sociales en el municipio, a efecto 
de estudiar todas aquellas acciones que favorezcan una mayor afluencia turística. 

 
Artículo 67.  La Comisión Edilicia de Educación  tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de educación. 
II. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con funciones educativas y, con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política educativa que deba emprender el 
municipio. 

III. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la federación, el estado, los municipios y los 
particulares respecto de la educación pública. 

IV. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales, en todo lo referente a la promoción y difusión de la 
educación en todos niveles, según los planes y programas respectivos. 

 
Artículo 68. La Comisión Edilicia de Desarrollo Económico tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de desarrollo económico en el municipio. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales encargadas del fomento económico y, con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer  las medidas pertinentes para orientar la política de desarrollo económico que deba 
emprender el municipio. 

III. Promover relaciones con autoridades de otras ciudades en diferentes estados del país y del extranjero, a efecto de 
establecer un intercambio turístico, cultural, comercial, económico o tecnológico que logre el hermanamiento de dichas 
ciudades con la ciudad de Arandas.  

IV. En general, promover, impulsar y programar todo aquello que fomente la hermandad y las buenas relaciones con otras 
ciudades del país y del mundo. 
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Artículo 69. La Comisión Edilicia de Cultura tiene las siguientes atribuciones: 
I. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción y  fomento de la actividad cultural en el municipio. 

II. Promover acciones tendientes a la promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, favoreciendo el acceso a las clases 
populares. 

III. Recibir y valorar la información relativa a los planes y programas en la materia. 
IV. Evaluar, vigilar y promover el cumplimiento de las iniciativas y proyectos culturales en el municipio. 
 

Artículo 70. La Comisión Edilicia de Servicios Municipales y Nomenclaturas tiene las siguientes atribuciones: 
I. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas en materia de mantenimiento, remodelación y creación de parques y jardines 

en el Municipio. 
II. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de mantenimiento a los parques y jardines del 

municipio y, con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar las 
acciones que deba emprender el municipio en esta materia. 

III. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas relativas al servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos del municipio. 

IV. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y programas conjuntos con las autoridades sanitarias y ecológicas 
respecto de los programas y campañas de aseo público en el municipio. 

V. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de aseo público y, con base en sus 
resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar las políticas públicas que en 
materia de aseo público deba emprender el municipio. 

VI. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas tendientes a mejorar el servicio de alumbrado público del municipio. 
VII. Realizar estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del municipio en cuanto a la instalación, 

mantenimiento, supervisión y mejora constante de los servicios de alumbrado público y su ornato.  
VIII. Vigilar la formulación, por parte de las autoridades competentes, del inventario general de materiales y equipos del servicio 

de alumbrado público, para efectos de control patrimonial. 
IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes al servicio público de panteones municipales. 
X. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones y atribuciones en la materia; con base a sus resultados y 

las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

XI. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios o contratos con diversas autoridades o concesiones con particulares 
respecto del servicio público de panteones municipales. 

XII. Estudiar la clasificación de panteones y fosas que deban utilizarse en estos, para efectos de su implementación en los 
propios cementerios, en atención a la Ley de Ingresos. 

XIII. Examinar los sistemas de conservación en los panteones municipales existentes y proponer la ubicación y características de 
los que fueren creados, previo estudio de justificación. 

XIV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de estacionamientos municipales. 
XV. Promover la creación de estacionamientos e instalaciones de estacionómetros en lugares que las necesidades del municipio 

así lo requieran, emitiendo opinión sobre las tarifas en la materia. 
XVI. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de estacionamientos y estacionómetros y, 

con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que sobre 
estacionamientos deba emprender el municipio. 

XVII. Estudiar el servicio que se otorga en los estacionamientos municipales concesionados a particulares, proponiendo las 
mejoras que de los estudios se desprendan. 

XVIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas a mejorar, desarrollar, crear o renovar las vías públicas en los centros 
de población del municipio. 

XIX. Cuidar el cumplimiento de los planes necesarios para que todas las vías públicas dentro del municipio se mantengan en las 
mejores condiciones posibles y  libres de obstáculos. 

XX. Proponer la realización de campañas en coordinación con los medios de comunicación y los propios ciudadanos, tendientes 
a lograr una mejor conservación y perfeccionamiento de las vías públicas dentro del municipio. 

XXI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a mejorar la nomenclatura en las calles y avenidas del 
municipio. 

XXII. Proponer al Ayuntamiento la asignación de nuevos nombres a las vías y plazas públicas, procurando conservar los nombres 
tradicionales y suprimiendo duplicidades. 

XXIII. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la federación, el estado y los particulares para 
mejorar la nomenclatura en el municipio. 

 
Artículo 71. La Comisión Edilicia de Medio Ambiente y Ecología tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas relativas al control y mejoramiento ecológico, ambiental, forestal, áreas verdes y 
protección animal en el municipio. 
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II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de ecología, forestación, medio ambiente y 
protección animal; con base en sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar 
las políticas públicas que en dichos términos deba emprender el municipio. 

III. Procurar y promover los sistemas que se estimen adecuados para mejorar constantemente el aspecto estético y la imagen 
visual en todo el municipio.  

IV. Proponer la realización de campañas de sensibilización y concientización relativas al cuidado, respeto y protección de los 
animales. 

V. Proponer y vigilar la implementación de medidas para el manejo de residuos del municipio, aplicando las legislaciones 
estatales y federales vigentes. 

 
Artículo 72. La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal y Archivo tiene las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y  privado de municipio. 
II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia; con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 
municipio. 

III. Evaluar la actividad patrimonial municipal mediante la presentación de informes; proponer sistemas para el adecuado uso, 
control, mantenimiento, recuperación, incremento y mejoramiento de los bienes de dominio público y privado del municipio.  

IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la federación, el estado, los municipios o los 
particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del municipio. 

V. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de archivos municipales. 
VI. Evaluar los trabajos de la Secretaría General y de las dependencias municipales con funciones en materia de archivos 

municipales; con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política que al respecto deba emprender el municipio. 

VII. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos 
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales. 

 
Artículo 73. La Comisión Edilicia de Eventos Cívicos tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relacionadas con el establecimiento y realización de festividades para 
la conmemoración de fechas históricas en el municipio. 

II. Estudiar y, en su caso, proponer las medidas de organización y logística para el desarrollo de eventos cívicos en el Municipio. 
 

Artículo 74. La Comisión Edilicia de Igualdad de Género tiene las siguientes atribuciones: 
I. Estudiar y proponer los planes y programas que contribuyan al buen desempeño del Instituto de la Mujer. 

II. Verificar que en todo el municipio se respete la equidad de género. 
III. Promover la participación de la mujer en todos los ámbitos. 
IV. Participar en la elaboración de normas y procedimientos que promuevan la igualdad real para acceder al trabajo.  
V. Asegurar las perspectivas de equidad de género en todas las áreas del H. Ayuntamiento. 

VI. En general, proponer todas las medidas que se estimen necesarias para orientar la política democrática de los sistemas de 
equidad de género. 

 
Artículo 74 Bis. La Comisión Edilicia de Gestión y Planeación Estratégica tiene las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de gestión y planeación de la administración pública 
municipal. 

II. Participar en la formulación, evaluación y actualización o sustitución de los planes y programas de gobierno. 
III. Participar en la elaboración,  actualización o sustitución, evaluación e implementación del Plan Municipal de Desarrollo. 
IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones de gestión y planeación y, con base en sus resultados y 

las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política de gestión o planeación que al respecto 
deba emprender el municipio. 

V. Fomentar la coordinación entre el gobierno municipal y los gobiernos estatal y federal para el óptimo aprovechamiento de los 
recursos que éstos puedan derivar al municipio. 

VI. Sugerir la formalización de convenios para la realización de programas y acciones entre el Ejecutivo Estatal y los Ejecutivos 
de la región o los municipios colindantes. 

VII. Estimular la cooperación de los sectores social y privado en las tareas relativas a la planeación del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas y proyectos que de él se deriven. 

VIII. Coordinar la apertura de nuevos cauces de participación social, así como la promoción e incorporación de los consejos 
comunitarios como base de la planeación participativa. 

IX. Formular y proponer estándares de capacitación para los(las) servidores(as) públicos(as) de las dependencias municipales 
que la requieran. 

X. Instrumentar programas permanentes de capacitación y vigilar la estricta aplicación de los estándares establecidos. 
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XI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de asistencia social, desarrollo integral del ser humano y la 
familia, protección de personas con discapacidad, adultos mayores y demás grupos vulnerables y acciones en contra de la 
violencia intrafamiliar en el municipio. 

XII. Procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos con las demás autoridades y organismos del Estado encargados de la 
asistencia social. 

XIII. Evaluar los trabajos de los organismos municipales en la materia y con base en sus resultados y las necesidades operantes, 
proponer las medidas pertinentes para orientar la política de asistencia social en el municipio. 

XIV. Proponer acciones que tiendan a promover el respeto y el bienestar de las personas en general, y  en específico de las 
personas con discapacidad, adultos mayores y demás grupos vulnerables en el municipio, para procurar el desarrollo físico y 
mental de sus habitantes. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

Procedimiento en comisiones   
Artículo 75. Recibida la iniciativa por el(la) Presidente(a) de la comisión, éste(a) 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. 
 
Una vez elaborada y presentado el dictamen por el(la) Presidente(a) de la comisión, debe entregarlo, conjuntamente con la citación a 
reunión de grupo, a los(las) integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión en que vaya a discutirse. 
 

Si el proyecto presentado por el(la) Presidente(a) es aprobado sin adiciones o reformas, se tiene como resolución definitiva de la comisión. 
Si en la reunión de comisión en que se estudie este proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlas 
al dictamen. 
 
Las resoluciones de los organismos se toman por mayoría de votos y, en caso de empate, el(la) Presidente(a) tiene voto de calidad. 
 
Artículo 76. Cuando alguno de los(las) integrantes de la comisión disienta de la resolución definitiva, puede expresar su voto particular, 
mismo que es declarativo y cuyo fin es dejar asentada una determinada posición.   
 
Artículo 77. En el supuesto de turno conjunto, las comisiones aprueban el dictamen por el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. 
En caso de empate, tiene voto de calidad el(la) Presidente(a) de la comisión convocante. 
 
Artículo 78. Los(las) integrantes del Ayuntamiento deben excusarse de conocer, dictaminar o votar, respecto de los asuntos en que tengan 
interés personal, o lo tenga su cónyuge, cualquier pariente consanguíneo en línea directa sin limitación de grado, o pariente consanguíneo 
en línea colateral hasta el cuarto grado, pariente por afinidad hasta el segundo grado, o cuando tenga interés alguna persona jurídica de la 
que forme parte el propio edil o las personas anteriormente señaladas. 
 
Artículo 79. Para los efectos de los debates en la sesión del Ayuntamiento, los Presidente(a)s de las comisiones anexan a los dictámenes 
los votos particulares que se presenten.  
 
Artículo 80. Las comisiones pueden citar a funcionarios(as) de la administración municipal, por conducto del(la) Presidente(a) Municipal, 
para que emitan su opinión o solicitar que proporcionen información respecto de determinado asunto que se les haya turnado. 
 

Para efecto de asesoría respecto de algún asunto turnado, las comisiones pueden solicitar la asistencia de personas de reconocida 
experiencia en la materia particular. 
 

TÍTULO CUARTO  
PROCEDIMIENTO  REGLAMENTARIO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 
Artículo 81. El Ayuntamiento ejerce las atribuciones materialmente legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de 
ordenamientos municipales, a efecto de regular las atribuciones de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
El Ayuntamiento puede aprobar decretos municipales y acuerdos de naturaleza administrativa, en los supuestos que cumpla el presente 
ordenamiento. 
 
El procedimiento para la aprobación de los ordenamientos municipales, decretos y acuerdos del Ayuntamiento se regula por el presente 
reglamento, desde la iniciativa hasta la expresión de la voluntad del Ayuntamiento y, en todo caso, debe observarse en su reforma, 
derogación o abrogación el mismo procedimiento que les dio origen. 
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CAPÍTULO II 
Iniciativas 

Artículo 82. La facultad de presentar iniciativas de ordenamiento municipal, decreto y acuerdo, corresponde: 
I. Al(la) Presidente(a) Municipal. 

II. Los Regidores o Regidoras 
III. Al(la)Síndico(a). 
IV. A las comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales. 

 

Mediante escrito presentado en los términos y formalidades que exija la ley estatal en materia de participación ciudadana, pueden presentar 
iniciativas de ordenamiento municipal los ciudadanos y las ciudadanas inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al 
Municipio de Arandas, cuyo número represente cuando menos el 0.5 por ciento del total de dicho registro.  
 

La iniciativa popular no puede versar sobre las materias presupuestaria o  hacendaria, ni sobre las facultades y funcionamiento del 
Ayuntamiento, la estructura de la administración pública municipal o la celebración de contratos de fideicomiso público. 
 
El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los párrafos anteriores, no supone que le Ayuntamiento 
deba aprobar las iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser estudiadas, analizadas y valoradas mediante el 
procedimiento correspondiente, con las modalidades específicas que, en su caso, fijen las leyes y reglamentos correspondientes. 
 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, por lo que únicamente supone el inicio de un procedimiento que el 
Ayuntamiento debe agotar en virtud del interés público.  
 
Artículo 83. Cuando algún(a) titular de dependencia o entidad de la administración municipal desee proponer la creación o alguna reforma 
de ordenamiento municipal o decreto, debe remitirla por escrito al(la) Presidente(a) Municipal, a algún(a) munícipe o a la comisión edilicia 
competente, para que estos, si así lo tienen a bien, la presenten ante el Ayuntamiento a efecto de iniciar el procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 84. La iniciativa de ordenamiento municipal es aquella que versa sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
los ordenamientos municipales a que se refiere la ley estatal que establece las bases generales de la administración pública municipal. 
Los ordenamientos municipales son aquellos que imponen obligaciones y otorgan derechos a la generalidad de las personas; pueden ser: 

I. Reglamentos. 
II. Bandos de policía y buen gobierno. 

III. Circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 
 
Artículo 85. La iniciativa del decreto municipal es aquella que, en el ámbito de atribuciones del Ayuntamiento, otorga derechos o impone 
obligaciones a determinada persona física o jurídica. 
 
Artículo 86. La iniciativa de acuerdo es aquella que por su naturaleza, no requiere de promulgación o publicación. 
Los acuerdos pueden ser: 

I. Acuerdos económicos. 
II. Circulares internas, instructivos, manuales y formatos. 

 
Artículo 87. La iniciativa de acuerdo tiene carácter de dictamen, por lo que no se turna a comisiones. Esta debe distribuirse a los(las) 
munícipes con la anticipación que señala el artículo 103 y, hecho lo anterior, se agenda en el punto correspondiente del orden del día 
respectivo. En el punto correspondiente, el munícipe da lectura a la iniciativa y con posterioridad se somete a discusión y a votación.  
 

Cuando así lo determine el Ayuntamiento, porque se requiere mayor tiempo para su estudio, la iniciativa de acuerdo puede ser agendada 
para sesión subsecuente. 
 
Artículo 88. Los reglamentos contienen las resoluciones que dicta el Ayuntamiento, éstas tienen el carácter de generales, impersonales, 
concretas, permanentes, obligatorias y coercibles: otorgan derechos o imponen obligaciones a la generalidad de las personas. 
 
Artículo 89. Los bandos de policía y buen gobierno son las normas expedidas por el Ayuntamiento que contienen las disposiciones relativas 
a los valores protegidos en la esfera del orden público, en lo que se refiere a la seguridad general, al civismo, la salubridad, el medio 
ambiente, la conservación de servicios, vialidades y el ornato público, la propiedad y el bienestar colectivo y el ámbito que protege la 
integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad y disfrute de sus derechos, así como la integridad moral del individuo y de la familia. 
 
Artículo 90. Las circunstancias y disposiciones administrativas de carácter general son aquellas resoluciones del Ayuntamiento que 
teniendo el carácter de generales, abstracto, impersonal, obligatorio y coercible, se dictan con una vigilancia temporal, en atención a 
necesidades inminentes de la administración pública municipal o de los particulares. 
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Artículo 91. Los acuerdos económicos son las resoluciones que, sin incidir directa o indirectamente en la esfera jurídica de los particulares y 
sin modificar el esquema de competencias de la autoridad municipal, tienen por objeto establecer la posición política, económica, social o 
cultural del Ayuntamiento, respecto de asuntos de interés público. 
 
Artículo 92. Las circunstancias internas, instructivos, manuales y formatos son las resoluciones que dicta el Ayuntamiento respecto de su 
funcionamiento administrativo interno, con los requisitos que señala la ley estatal que establece las bases generales de la administración 
pública municipal. 
 
Artículo 93. El Ayuntamiento puede presentar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto 
por la Constitución Política del Estado de Jalisco y la ley estatal que rige el funcionamiento del Poder Legislativo. 
 
Las iniciativas de leyes o decretos son las resoluciones que el Ayuntamiento, a iniciativa de cualquiera de los(las) munícipes o de las 
comisiones del Ayuntamiento, emite para planear al Congreso del Estado la creación reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o 
decretos en materia municipal. 
 

Las propuestas para presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso del Estado siguen el mismo trámite que las iniciativas de 
ordenamiento municipal. 
 
Artículo 94. Las iniciativas provenientes de los(las) munícipes o de las comisiones del Ayuntamiento, se turnan a las comisiones que 
correspondan para su estudio y dictamen. 
 
Las comisiones deben emitir su dictamen dentro de los sesenta días naturales siguientes a aquel en que se les turnó. Este plazo puede 
ampliarse si a juicio de la Comisión requiere mayor estudio, situación de la que debe dar aviso al Ayuntamiento para su aprobación. 
 
Artículo 95. Las iniciativas se presentan mediante escrito firmado por los(las) munícipes o por las comisiones del Ayuntamiento que las 
formulen, debiendo contener, en su caso: 

I. Exposición de motivos con los siguientes elementos: 
a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa. 
b) Materia que se pretende regular. 
c) Fundamento jurídico.  
d) Objeto y fines que se persiguen con la iniciativa. 
e) Análisis de las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener en los aspectos jurídico, 

económico, social o presupuestal. 
II. Propuesta del articulado de ordenamiento municipal que se pretenda crear, reformar o derogar, debiendo contener, en su 

caso, los elementos que señala la ley estatal que establece las bases generales de la administración pública municipal. 
III. Propuesta concreta de los términos del decreto o acuerdo que se pretende emita el Ayuntamiento. 
IV. Disposiciones transitorias en las que, entre otras cuestiones, se señale la vigilancia del ordenamiento o decreto. 

 
Artículo 96. Recibida una iniciativa el(la) Presidente(a) Municipal propone al Ayuntamiento el turno a la comisión o comisiones a que 
compete el asunto, de conformidad con el presente reglamento. 

1. Cuando la competencia corresponda a varias comisiones edilicias, el(la) Presidente(a) Municipal propone el turno a las mismas 
para que trabajen conjuntamente bajo la dirección de la comisión convocante. 

2. La comisión convocante es la primera en el orden de enunciación propuesto por el(la) Presidente(a) Municipal, de acuerdo con la 
especialización de las comisiones. 

3. El turno a comisiones lo propone el(la) Presidente(a) Municipal con estricto apego a las atribuciones que establece este 
reglamento. 

4. El turno propuesto por el(la) Presidente(a) Municipal debe ser aprobado por el Ayuntamiento, con las modificaciones que en su 
caso, considere pertinentes. 

 
Artículo 97. Rechazada una iniciativa de ordenamiento municipal, decreto o acuerdo, no puede volver a presentarse hasta que transcurran 
seis meses. 
 
Las comisiones, para proponer al Ayuntamiento que se rechace una iniciativa, deben hacerlo mediante acuerdo económico que así lo 
declare. 
 

Cuando el Ayuntamiento vote en sentido negativo un acuerdo económico en que se proponga rechazar una iniciativa, ésta regresa a la 
comisión para que continúe el proceso de estudio, análisis y dictaminación. 
 
Antes de que se someta a votación un dictamen, cualquier munícipe puede solicitar que el dictamen regrese a comisión para mayores 
estudios; el Ayuntamiento decide si aprueba o no dicha solicitud. 
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En caso de que un dictamen sea desechado por el Ayuntamiento, el(la) Presidente(a) Municipal declara que se tiene por desechado el 
dictamen y, por tanto, rechazada la iniciativa que le dio origen. 
 
Artículo 98. Las iniciativas adquieren el carácter de ordenamiento municipal o decreto cuando son aprobadas, promulgadas y publicadas 
por el Ayuntamiento. 
 
La publicación de los ordenamientos municipales y decretos debe realizarla el(la) Presidente(a) Municipal en la Gaceta Municipal de 
Arandas, en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

CAPÍTULO III 
Dictámenes 

Artículo 99. Ninguna iniciativa de ordenamiento o decreto se somete a la consideración del Ayuntamiento sin que antes haya sido 
examinada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes. 
 
Artículo 100. Turnada la iniciativa a la comisión o comisiones que correspondan para su estudio y análisis, éstas deben rendir su dictamen 
por escrito al Ayuntamiento a través del(la) Presidente(a) de la comisión o del(la) Presidente(a) de la comisión convocante, en caso, de 
dictamen conjunto. 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo dictamen. 
 
Artículo 101. Para la validez de los dictámenes que las comisiones presentan al Ayuntamiento, se requiere que estos sean aprobados y 
firmados por más de la mitad de sus integrantes. 
 
Artículo 102. Los dictámenes deben constar con un apartado de antecedentes, una parte considerativa y otra resolutiva.  
 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en las iniciativas en estudio.  
 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las conclusiones de la comisión o comisiones 
dictaminadas.  
 
La parte resolutiva consiste en la propuesta de ordenamiento o decreto o acuerdo que se pone a consideración al Ayuntamiento. 
 
Artículo 103. No puede discutirse ante el Ayuntamiento ningún proyecto de ordenamiento municipal, decreto o acuerdo sin que previamente 
se hayan entregado a los(las) munícipes, copias del dictamen, a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la sesión. 
 
Corresponde a los(las) Presidentes(as) de las comisiones edilicias o a los Presidente(a)s de las comisiones convocantes, en el supuesto de 
dictamen conjunto, cumplir la obligación que señala el párrafo anterior, pudiéndose auxiliar de la Secretaría General para tales efectos. 
 
Artículo 104. El Ayuntamiento decide si los dictámenes se aprueban, se desechan o se regresan a comisión. Si el Ayuntamiento decide que 
se regrese a comisión, se debe cumplir el plazo establecido en el artículo 94, fracción 2, de este ordenamiento.  
En caso de que se deseche un dictamen, se tiene por rechazada la iniciativa que le dio origen.    
 

CAPÍTULO IV 
Debates. 

Artículo 105. Es inviolable el derecho de los(las) munícipes a la manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 106. El debate es el acto por el cual el Ayuntamiento delibera acerca de los asuntos de su competencia, a fin de determinar si 
deben o no ser aprobados. Solo se procede al debate cuando el asunto haya sido previamente agendado y aprobado el orden el día en la 
sesión correspondiente. 
 
Artículo 107. El(la) Presidente(a) Municipal pone a discusión los dictámenes. Cuando se trate de dictámenes de ordenamiento municipal, el 
debate se realiza primero en lo general y después en lo particular, artículo por artículo. 
 
Artículo 108. Si hay discusión, el(la) Presidente(a) Municipal forma la lista de oradores(as) en la que inscribe a quienes deseen hablar en 
pro y en contra del dictamen, concediendo alternativamente el uso de la palabra a los que se hayan inscrito y comenzando por el primer 
inscrito en contra. 
 
Artículo 109. Si algún(a) munícipe de los(las) que se hayan inscrito abandona el Salón de Sesiones del Ayuntamiento en el momento en 
que le corresponde intervenir, pierde su turno en la lista de oradores(as). 
 
Artículo 110. Los (las) munícipes que no estén inscritos en la lista de oradores(as), solamente pueden pedir la palabra para rectificar 
hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el(la) munícipe orador(a). 
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Artículo 111. Ningún(a) munícipe, cuando se encuentre en el uso de la palabra, puede ser interrumpido(a), salvo por moción de orden 
del(la) Presidente(a) Municipal, misma que puede ser decidida por éste o solicitada a él(ella) por cualquiera de los(las) munícipes, en los 
siguientes casos: 

I. Cuando se infrinja algún artículo de este reglamento. 
II. Cuando se pida ilustrar la discusión con la lectura de algún documento. 

III. Cuando el(la) orador(a) se aparte del asunto a discusión. 
IV. Cuando se viertan injurias contra alguna persona física o jurídica. 

 
No puede llamarse al orden al(la) munícipe que critique o censure a funcionarios(as) públicos(as)  por faltas  o errores cometidos por el 
desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias a los(las) integrantes del Ayuntamiento, el(la) interesado(a) puede 
reclamarlas en la misma sesión, cuando el(la) orador(a) haya terminado su intervención. 
 
Artículo 112. En cualquier momento de los debates se puede pedir se observen las disposiciones de este reglamento, formulando una 
moción de orden. Quien pidiere la moción debe citar el numeral o numerales cuya aplicación reclama. Escuchada y valorada la moción, 
el(la) Presidente(a) resuelve de conformidad con el presente reglamento. 
 
Artículo  113. Los(las) integrantes de las comisiones dictaminadoras pueden hacer uso de la palabra hasta en cuatro ocasiones, mientras 
que los(las) demás ediles pueden hacer uso de la voz hasta 3 veces sobre el mismo asunto, a excepción de que contesten alusiones 
personales. 
 

Sólo los ediles pueden hacer uso de la voz durante los debates en sesiones del Ayuntamiento. 
 
Artículo 114. Iniciada la discusión, sólo puede suspenderse por los siguientes motivos: 

I. Por desintegración del quórum necesario para que el Ayuntamiento sesione. 
II. Por moción suspensiva propuesta por algún(a) munícipe y aprobada por el Ayuntamiento por mayoría absoluta. 

III. Por desórdenes en el salón de sesiones del Ayuntamiento que impidan el desarrollo de la sesión. 
 

En los supuestos que prevé el párrafo anterior, el(la) Presidente(a) Municipal debe fijar de inmediato la fecha y hora en que el debate debe 
continuar. 
 

No puede presentarse más de una moción suspensiva en la discusión de un dictamen. 
 
Artículo 115. Una vez que hayan intervenido en el debate los(las) munícipes inscritos, y antes de declarar agotada la discusión de algún 
proyecto, el(la) Presidente(a) Municipal debe consultar al Ayuntamiento si se considera el asunto en debate suficientemente discutido. Si se 
obtiene respuesta afirmativa, se somete a votación. En caso contrario, el(la) Presidente(a) Municipal forma una nueva lista de oradores(as) 
hasta que el Ayuntamiento declare agotada la discusión. 
 
Artículo 116. En la discusión particular de un asunto, artículo por artículo, los(las) munícipes que intervengan en ella deben indicar los que 
se deseen debatir; únicamente sobre el contenido de los artículos reservados se efectúa el debate. 
 

Una vez agotada la discusión de los artículos en debate, el(la) Presidente(a) Municipal los somete a votación, pudiendo ser declarados 
aprobados, con o sin modificaciones, o rechazados definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
Si un artículo o un grupo de ellos sometidos a discusión en lo particular fueren rechazados por el Ayuntamiento, el dictamen regresa al seno 
de las comisiones dictaminadoras para mayores estudios, lo cual no implica que el dictamen en su conjunto se tenga por rechazado; el 
referido dictamen, con las modificaciones pertinentes, debe ser presentado en la sesión subsecuente. 
 
Artículo 117. Durante el debate, en lo particular, los(las) munícipes pueden presentar propuestas para sustituir, modificar, adicionar o 
suprimir algo del artículo que está en discusión.  
 
La propuesta de redacción del artículo en debate debe ser clara y concreta y se pone a consideración del Ayuntamiento. De aprobarse, la 
propuesta se considera parte del proyecto de dictamen. 
 
Todas las propuestas tendientes a modificar dictámenes, presentadas en el desarrollo de los debates de los(las) munícipes, deben ser 
sometidas a votación por el(la) Presidente(a) Municipal. 
 
Artículo 118. Cuando un dictamen se apruebe en lo general y no exista discusión en lo particular, se tiene por aprobado sin necesidad de 
someterlo nuevamente a votación, previa declaratoria del(la) Presidente(a) Municipal. 
 
Artículo 119. Lo preceptuado por este capítulo se aplica en lo conducente a las demás discusiones que se presenten durante el desarrollo 
de las sesiones del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO V 

Mociones 
Artículo 120. Las mociones a que se refiere este reglamento se regulan de conformidad con lo dispuesto en esta sección. 
 

Las mociones son instrumentos con que cuentan los(las) munícipes para suspender trámites, debates o decisiones correspondientes a las 
sesiones del Ayuntamiento. 
 
Los(las) munícipes deben presentar las mociones en forma breve y concreta. 
 
Artículo 121. Los(las) munícipes, durante el desarrollo de las sesiones, pueden solicitar al Presidente(a) una moción en los siguientes 
casos: 

I. Verificar quórum del Ayuntamiento. 
II. Señalar la existencia de errores en el procedimiento. 

III. Retirar de la discusión un dictamen presentado. 
IV. Solicitar se aplace la consideración de un asunto. 
V. Solicitar orden. 

VI. Aclarar el sentido del voto. 
 
Artículo 122. Una vez presentada la moción, el(la) Presidente(a) Municipal pregunta al Ayuntamiento si se toma en consideración. En caso 
de afirmativa, se discute y se vota en el acto; en caso de negativa, se tiene por desechada la moción. 
 
Artículo 123. La moción de orden, en el supuesto de que algún(a) munícipe esté haciendo uso de la voz, se regula conforme al artículo 111 
del presente reglamento. 

CAPÍTULO VI 
Votaciones 

Artículo 124. Las votaciones se hacen en forma económica, nominal o por cédula. El sentido del voto puede ser: 
I. A favor. 

II. En contra. 
III. Abstención. 

 
Artículo 125. La votación es económica respecto de la aprobación de las actas de las sesiones, del orden del día y de los dictámenes de 
acuerdo, así como para aquellos supuestos en los que este reglamento no señale expresamente una forma de votación. 
 
La votación económica se expresa por la simple acción de los(las) munícipes de levantar el brazo al ser sometido un asunto a su 
consideración. 
 
Artículo 126. La votación, es nominal siempre que se pongan a consideración de los(las) integrantes del Ayuntamiento: 

I. Los dictámenes de ordenamiento o decretos municipales. 
II. Los dictámenes que contengan iniciativa de Ley o decreto ante el Congreso del Estado. 

III. El voto que el Ayuntamiento dicta en su calidad de integrante del Constituyente Permanente del Estado de Jalisco. 
IV. La aprobación, revisión o actualización del plan municipal de desarrollo y de los planes o programas municipales 

temáticos. 
 

La votación nominal es aquella en que el(la) Secretario(a) General menciona los nombres y apellidos de los(las) munícipes, comenzando 
por el(la) edil citado(a) a la derecha del(la) Presidente(a) Municipal, y siguiendo el sentido inverso al de las manecillas del reloj, y los(las) 
munícipes, al escuchar su nombre, expresan el sentido de su voto. El(la) Secretario(a) General anota los votos dando a conocer al 
Presidente(a) Municipal el resultado de la votación para que éste haga la declaratoria correspondiente. 
 
Artículo 127. La votación es por cédula cuando se trata de la designación o destitución de servidores(as) públicos(as) municipales o de 
personas a las que el Ayuntamiento encargue comisión especial, en los casos que este y demás ordenamientos dispongan. 
 
En la votación por cédula, cada edil deposita en el ánfora la cédula que para ese efecto le entrega el(la) Secretario(a) General del 
Ayuntamiento. Obtenida la votación, el(la) Secretario(a) General cuenta las cédulas y revisa que el número de cédulas depositadas 
corresponda al de los(las) munícipes asistentes. Si no hay coincidencia, se repite la votación hasta obtener ese resultado. 
 
El(la) Secretario(a) General lee el contenido de las cédulas en voz alta, una por una, y anota el resultado de la votación. Da cuenta al 
Presidente(a) Municipal para que haga la declaración que corresponda. 
 
Artículo 128. Para que el voto de un(a) munícipe sea válido, debe emitirlo desde su lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 
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Ningún(a) munícipe puede salir de la sesión mientras se efectúa una votación, salvo con autorización del(la) Presidente(a) Municipal. En 
caso de que algún(a) edil salga sin permiso, se entiende que ha renunciado a su derecho a emitir su voto, por lo que, en caso de que 
regrese al salón de sesiones durante el desarrollo de la votación, no podrá votar. 
 
En las votaciones, cualquier munícipe puede pedir que conste en el acto el sentido de su voto. 
 
Artículo 129. En el caso de votaciones económicas y nominales, cualquiera de los(las) munícipes puede solicitar, mediante una moción de 
aclaración, que el(la) Secretario(a) General lea en voz alta los nombres de los que votaron en uno u otro sentido. Si como consecuencia de 
lo anterior resulta algún error en la declaratoria, el(la) Presidente(a) Municipal debe subsanarlo, señalando finalmente cuál es la decisión del 
Ayuntamiento respecto del asunto tratado. 
 
Artículo 130. Si no obstante la prohibición a que se refiere el segundo párrafo del artículo 128 del presente ordenamiento, algún(a) 
munícipe abandona el salón de sesiones del Ayuntamiento sin autorización del(la) Presidente(a) Municipal, su voto no se pierde, éste se 
computa unido al de la mayoría de los que sí lo expresen. 
 

En las votaciones por cédula, se entiende que hay abstención de votar cuando la cédula está en blanco o el voto sea a favor de alguna 
persona que esté legalmente inhabilitada para ocupar el cargo para cuya elección se hizo la votación. 
 
Artículo 131. Las mayorías de votos necesarios para la aprobación de los asuntos competencia del Ayuntamiento, son aquellas que indica 
la Ley que establece las bases necesarias de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Se entiende por mayoría simple de votos, la correspondiente a la mitad más uno de los(las) integrantes del Ayuntamiento que concurran a 
una sesión. 
 
Se entiende por mayoría absoluta de votos, la correspondiente a la mitad más uno de los(las) integrantes del Ayuntamiento. 
 
Se entiende por mayoría calificada de votos, la correspondiente a las dos terceras partes de los(las) integrantes del Ayuntamiento. 

 
TÍTULO QUINTO 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 

CAPÍTULO I 
Suplencia de los(las) integrantes del Ayuntamiento 

Artículo 132. Dentro de los 60 días naturales de haber iniciado la administración municipal, el Ayuntamiento debe designar de entre sus 
miembros(as), al (la) munícipe que suplirá al Presidente(a) Municipal en la toma de decisiones administrativas durante sus ausencias 
menores a setenta y dos horas. 
 

Al presentarse el supuesto al que se refiere el párrafo anterior, el(la) munícipe designado(a) se encargará de velar por que durante su 
suplencia se continúe con la correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio; sin embargo, en ningún caso puede 
nombrar o remover a los(las) servidores(as) públicos(as) municipales.  
 
En el caso de las ausencias de los(las) demás integrantes del Ayuntamiento, estos son suplidos conforme a lo que se establece en la 
legislación estatal aplicable en la materia. 
 
Artículo 133. De conformidad con lo dispuesto por la ley estatal que establece las bases generales de la administración pública municipal, 
corresponde al(la) Presidente(a) Municipal proponer al Órgano de Gobierno los nombramientos del (la) funcionario(a) público(a) 
encargado(a) de la Secretaría y el(la) de Hacienda Municipal del Honorable Ayuntamiento de Arandas. 
 
Artículo 134. Los(las) servidores(as) públicos(as) encargados de la Secretaría y de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento cuentan con las 
atribuciones y obligaciones que se establecen en los dispositivos legales y reglamentarios de la materia. 
 
Artículo 135. Para ocupar el cargo de Encargado(a) de la Secretaría se requiere cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. No haber sido condenado(a) por delito doloso. 

III. No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno(a) de los(las) integrantes del Ayuntamiento. 
IV. Haber cursado, como mínimo, la enseñanza media superior. 

 
Artículo 136. Para ocupar el cargo de Encargado(a) de Hacienda Municipal se requiere cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y mayor de veintiún años. 
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar 

el cargo. 
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III. Haber cursado, como mínimo la enseñanza media superior. 
IV. No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno(a) de los(las)miembros(as) del Ayuntamiento. 
V. Otorgar las garantías que le señale el Ayuntamiento para responder del ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 137. Los  nombramientos de encargado(a) de la Secretaría del Ayuntamiento y de encargado(a) de la Hacienda Municipal se 
realizan de conformidad a lo siguiente: 

I. Una vez instalado el Ayuntamiento, el(la) Presidente(a) Municipal debe poner a consideración de éste la propuesta de 
las personas a ocupar los cargos de encargado(a) de la Secretaría del Ayuntamiento y encargado(a) de la Hacienda 
Municipal dentro de los tres días naturales siguientes. 

II. La propuesta debe acompañarse con la información necesaria que acredite la capacidad profesional de dichas personas, 
así como que cumplen con los requisitos para ocupar los citados cargos. 

III. Si el Ayuntamiento rechaza las propuestas presentadas, el(la) Presidente(a) Municipal debe presentar una terna de 
candidatos(as) para cada puesto, de los(las) cuales se hará la designación por el Ayuntamiento dentro de los tres días 
naturales siguientes. 

IV. Si transcurre el plazo que señala la fracción anterior sin que el Ayuntamiento elija  a alguno(a) de los(las) candidatos(as), 
el(la) Presidente(a) Municipal puede expedir inmediatamente el nombramiento a favor de cualquiera de los(las) 
candidatos(as). 

 
El(la) encargado(a) de la Secretaría del Ayuntamiento y el(la) encargado(a) de la Hacienda Municipal pueden ser removidos(as) por el 
Ayuntamiento a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal. 
 
Artículo 138. En tanto el Ayuntamiento realiza la designación del(la) encargado(a) de la Secretaría del Ayuntamiento y Encargado(a) de la 
Hacienda Municipal, el(la) Presidente(a) Municipal debe designar, provisionalmente, a las personas que ocupen esos cargos hasta en tanto 
se hagan las designaciones de conformidad con el presente reglamento. 
 
Artículo 139. El(la) encargado(a) de la Hacienda Municipal debe garantizar el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que 
disponga el Ayuntamiento, dentro de los noventa días naturales siguientes a que rinda la protesta de ley.  
La garantía a que se refiere el párrafo anterior puede ser otorgada en cualquiera de las formas legales establecidas en la legislación común 
del estado, debiéndose renovar anualmente. 
 
Una vez recibida la garantía otorgada por el(la) encargado(a) de la Hacienda Municipal, el Ayuntamiento debe manifestar su aprobación, 
debiendo quedar constancia de esto en el acta de la sesión. El Ayuntamiento deberá dar a conocer al Congreso del Estado la garantía 
contratada y su monto, para efectos de su registro y control. 
 
Lo preceptuado de este artículo se aplica a los(las) servidores(as) públicos(as) que el Ayuntamiento decida que deben garantizar el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por la ley estatal que establece las bases generales de la administración pública 
municipal. 
 
Artículo 140. De conformidad con lo dispuesto por la ley estatal que establece las bases generales de la Administración Pública Municipal, 
corresponde al Presidente(a) Municipal el nombramiento del Director General de Seguridad Pública y Tránsito, pudiendo ser removido por 
el(la) Presidente(a) Municipal o por el Ayuntamiento, mediante voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes mediando causa 
justificada por ello. 
 
Artículo 140 Bis. Las ausencias temporales menores a diez días, del(la) funcionario(a) encargado(a) de la Secretaría del Ayuntamiento, 
serán cubiertas por el(la)Síndico(a), previa aprobación por mayoría absoluta del Ayuntamiento, sin que por esta responsabilidad perciba una 
prestación económica adicional.  
 

CAPÍTULO II 
Plan de Desarrollo Municipal 

Artículo 141. El Plan Municipal de Desarrollo señala los objetivos generales, estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del 
Municipio de Arandas. Se refiere al conjunto de la actividad económica y social, rige la orientación de los programas operativos anuales, 
tomando en cuenta, en lo consecuente, lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo y los planes regionales respectivos. 
 
Artículo 142. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y el Órgano de la administración municipal son los encargados de 
presentar al(la) Presidente(a) la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y, en su caso, de actualización o situación, a fin de que este 
último presente la iniciativa al Ayuntamiento. 
 

La aprobación, actualización o situación de los programas que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo es también coordinada por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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El Comité de Planeación Municipal debe tomar en consideración, para la elaboración del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo, toda la 
serie de evaluaciones que de la administración pública municipal realizan las comisiones edilicias. 
 
Artículo 143. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se derivan deben ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos dentro de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la administración municipal que corresponda. 
 
Artículo 144. El(la) Presidente(a) Municipal puede remover ante el Ayuntamiento las modificaciones y adecuaciones que estime pertinentes 
al Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de éste, en cualquier tiempo, cuando sea suficientemente justificado, siguiendo el 
mismo procedimiento establecido para la actualización o sustitución y previa evaluación. 
 
Artículo 145. El Plan Municipal de Desarrollo tiene, en principio, una vigencia indefinida, como proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 
Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo tienen una vigencia que no puede exceder del término constitucional que le 
corresponda a la administración municipal. 
 
Artículo 146. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven son obligatorios para toda la administración pública 
municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
CAPITULO III 

Presupuesto de Egresos 
Artículo 147. De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde exclusivamente 
al Ayuntamiento aprobar, de forma libre y soberana, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Arandas.  
 
El presupuesto de egresos es aprobado por el Ayuntamiento con base en el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y programas que de él 
se derivan acorde a los criterios racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y los demás requisitos que establezcan las leyes y los 
reglamentos de la materia. 
 
Artículo 148. Corresponde al(la) Presidente(a) Municipal la presentación ante el Ayuntamiento, a más tardar el 01 primer día hábil del mes 
de Diciembre de cada año, la iniciativa del presupuesto de Egresos del Municipio de Arandas y deberá transcurrir un plazo mínimo de 15 
(quince) días antes de que el Ayuntamiento proceda a su discusión. 
 
La iniciativa debe contemplar la estructura que el presupuesto de egresos contempla,  la Ley Estatal en materia de Hacienda Municipal y la 
que establece las bases generales de la administración pública municipal. 
 

Las iniciativas que contengan modificaciones al presupuesto de egresos aprobado para cada ejercicio anual, sólo pueden ser presentadas 
por el(la) Presidente(a) Municipal y por las comisiones edilicias, ajustándose estas últimas, a la materia propia de cada comisión. 
 
Artículo 149. Turnada la iniciativa a la comisión edilicia competente, esta debe hacer llegar todas las evaluaciones que de la administración 
pública municipal realizan las comisiones edilicias. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal pueden ser recibidos, durante el mes de 
noviembre de cada año, por la comisión edilicia competente, con objeto de aportar propuestas para el análisis de la iniciativa de presupuesto 
de egresos. 
 
Los(las) servidores(as) de las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, están impedidos, bajo pena de 
incurrir en responsabilidad administrativa, de presentar propuestas o de realizar cualquier acto respecto del presupuesto de egresos fuera 
del plazo que señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 150. Lo señalado en este capítulo se aplica en lo conducente a la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Arandas, misma que se presenta ante el Congreso del Estado. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO: El presente ordenamiento municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento 
de Arandas. 
 
SEGUNDO: Se derogan los ordenamientos municipales que se opongan al presente Reglamento. 
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Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas. Jalisco, a 
los 11 (Once) días del mes de Febrero del 2016 dos mil dieciséis. 
 
 

Atentamente 
Arandas, Jalisco a 11 de Febrero de 2016 

 
 
 

Mtro. Salvador López Hernández 
Presidente Municipal 

 
Lic. Ricardo Morales Arias 

Funcionario Encargado de la Secretaría General 
 

Lic. Liliana Ayala León 
Síndico Municipal 

 
Regidores 

Mtra. Martha Andrea González Alfaro 

C. José Martín Jiménez Alvizo 

C. Esperanza Hernández Alfaro 

C. Sergio González León 

Lic. María Elena López Lozano 

 Dr. José Mojica Martínez 

C. Eustacio Rizo Escoto 

Mtra. Yadira del Carmen Guzmán Alvizo 

Mtra. Juana Elvira Hernández Lozano 

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 

L.C.P. Cristhian de Jesús Torres Bolaños 

C. José Luis Valle Magaña 
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IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el artículo 98 del Reglamento 
del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago saber: 
 
Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 09/2016, celebrada el día 28 de Abril de 2016, ha tenido a bien 
en aprobar los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen relativo a la REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 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. 
 
Mismo que votado y aprobado fue turnado a la Presidencia para su obligatoria promulgación y publicación. 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés público y tienen por objeto regular la estructura, organización y 
funcionamiento de los(las) servidores(as) públicos(as) que integran la Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco. 

 
Artículo 2. El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción II inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 77, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como lo 
previsto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS(LAS) SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 3. Para el despacho de los asuntos administrativos y para ejecutar las funciones propias de la administración municipal, el 
Ayuntamiento puede crear, mediante reglamentos, las dependencias y oficinas que se considere necesarias, atendiendo a las posibilidades 
económicas y a las necesidades del municipio, así como establecer las obligaciones y facultades de los(las) servidores(as) públicos(as) 
municipales, los cuales están bajo las órdenes del(la) Presidente(a) Municipal. 
 
Artículo 4. El(la) Presidente(a) Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, puede crear dependencias que le estén subordinadas 
directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las existentes, de acuerdo con las necesidades y capacidad financiera del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 5. Al frente de cada dependencia administrativa habrá un titular con la denominación que determine el presente reglamento, quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los(las) servidores(as) públicos(as) que permita el presupuesto del 
Ayuntamiento. El(la) titular de cada dependencia administrativa cuenta con las atribuciones para ejercer las facultades y obligaciones que le 
establece el presente ordenamiento. 

 
Artículo 6. Para el estudio, planeación, atención y despacho de los diversos asuntos de la administración municipal, así como para la 
prestación de los servicios públicos municipales, el Ayuntamiento contará con las siguientes dependencias: 
 

I. Unidades administrativas de apoyo a la Presidencia: 
a) Asesores(as). 
b) Secretaría Particular. 
c) Contraloría. 
d) Dirección de Comunicación Social. 
e) Unidad de Transparencia 
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II. Unidades administrativas generales: 
a) La Secretaría General del Ayuntamiento. 
b) La Oficina de la Hacienda Municipal. 
c) Oficialía de Padrón y Licencias. 
d) Comisaría General de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal 
e) Dirección General de Obras Públicas. 
f) Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
g) Rastro Municipal Tipo Inspección Federal (TIF) 
h) Dirección de Desarrollo Rural. 
i) Dirección de Ecología 
j) Oficialía Mayor Administrativa. 
k) Dirección General de Salud. 
l) Dirección de Gestión, Planeación y Desarrollo Humano. 
m) Dirección de Promoción y Desarrollo Económico 
n) Oficina de Turismo 
o) Dirección de Educación y Festividades Cívicas. 
p) Dirección de Deportes. 
q) Dirección de Cultura. 
r) Departamento de Prevención de Accidentes 

III. Delegaciones, Agencias y Comisarías Municipales. 
IV. Institutos y Organismos Auxiliares 
V. Sindicatura Municipal. 

 
Artículo 7. Las Dependencias y entidades de la administración pública municipal deben conducir sus acciones con base en los programas 
anuales y políticas correspondientes para el logro de los objetivos que establezca el Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Artículo 8. Los titulares de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública municipal deben ser ciudadanos 
mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, de reconocida honorabilidad y probada aptitud para desempeñar los cargos que les 
corresponda. Estos acuerdan directamente con el(la) Presidente(a) Municipal y comparecen ante el Ayuntamiento cuando se les requiera 
para aclarar cuestiones relacionadas con sus funciones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA PRESIDENCIA  
 

De los Asesores 
Artículo 9. El(la) Presidente(a) Municipal podrá nombrar asesores para encomendarles proyectos y asesorías para el mejor desarrollo de la 
administración municipal. 
 

De la Secretaría Particular 
Artículo 10. Al frente de la secretaría particular estará el(la) servidor(a) público(a) designado por el(la) Presidente(a) Municipal denominado 
Secretario(a) Particular, quien tendrá la obligación de auxiliar al(la) Presidente(a) Municipal en las tareas y asuntos que el encomiende. 

 
Artículo 11. Las obligaciones del Secretario(a) Particular son: 

I. La elaboración y coordinación de la agenda del(la) Presidente(a) Municipal. 
II. Realizar el control de la correspondencia de la presidencia. 

III. Coordinar la audiencia pública del(la) Presidente(a) Municipal. 
IV. Coordinar las giras de trabajo del(la) Presidente(a) Municipal. 
V. Proponer las medidas y programas para la atención pronta y oportuna de los ciudadanos que soliciten audiencia con 

el(la) Presidente(a) Municipal. 
VI. Todas aquellas que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 

 
De la Contraloría 

Artículo 12. El Ayuntamiento contará con una contraloría municipal como órgano de control técnico, contable y administrativo del mismo. Su 
titular es nombrado por el(la) Presidente(a) Municipal y se denomina Contralor. 
 
Artículo 13. La contraloría debe informar al Ayuntamiento y al órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado, de las desviaciones 
e irregularidades que detecte en el ejercicio de su función, con relación a las materias previstas en este reglamento. 

 
Artículo 14. Para ser titular de la Contraloría Municipal se requiere: 
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I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), con 30 años cumplidos al día de su designación y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

II. Tener título profesional en Contaduría. 
III. Tener, al día de su designación, tres años de experiencia mínima en el ejercicio de su profesión. 
IV. Ser de reconocida honorabilidad. 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o por falta de confianza. 

 
Artículo 15. El(la) titular de la Contraloría, durante su desempeño, no podrá desempeñar ningún otro cargo remunerado dentro de la 
administración pública. 

 
Artículo 16. La Contraloría a través de su titular tiene las siguientes funciones y facultades: 

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal. 
II. Auditar las cuentas públicas del Ayuntamiento y entidades municipales continua y simultáneamente durante el ejercicio 

fiscal que corresponda. 
III. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al municipio se apliquen en los términos estipulados en las 

leyes, reglamentos y convenios respectivos. 
IV. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y contratistas de la administración pública 

municipal, que establecen los contratos respectivos. 
V. Vigilar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto anual de egresos. 

VI. Participar en el procedimiento de entrega-recepción al renovarse la administración municipal. 
VII. Auxiliar al Ayuntamiento en la revisión de los informes financieros mensuales, semestrales y anuales de la Hacienda 

Municipal, y verificar que se rindan oportunamente y en forma debida al Congreso del Estado, a través del órgano 
técnico de fiscalización. 

VIII. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la Hacienda Pública Municipal, conforme a los procedimientos 
contables y disposiciones legales aplicables. 

IX. Verificar que Hacienda Municipal y las entidades municipales observen y apliquen los criterios manuales y reglamentos 
de auditoría y cuenta pública que al efecto expida el Congreso del Estado. 

X. Examinar las nóminas, recibos y documentos de pago que expida la Hacienda Pública Municipal o análogas, de las 
entidades municipales. 

XI. Practicar visitas periódicas de inspección a la Hacienda Municipal o análogas de las entidades municipales, así como 
levantar las actas respectivas con valor probatorio. 

XII. Vigilar y evaluar los subsidios otorgados a las entidades y a particulares, cualesquiera que sean los fines de su destino; 
así como verificar si su aplicación es acorde a los objetivos y metas fijados a cada entidad, respetando las limitaciones 
impuestas por las leyes respectivas. 

XIII. Solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento, inicie procedimientos administrativos en contra de los(las) servidores(as) 
públicos(as) que entorpezcan el procedimiento de auditoría o no proporcionen la documentación y aclaraciones que se 
hayan solicitado. 

XIV. Iniciar ante la Secretaría del Ayuntamiento, el procedimiento administrativo de rendición de cuentas a que se refiere este 
reglamento. 

XV. Solicitar los informes necesarios a personas físicas o jurídicas respecto de las relaciones financieras o contractuales del 
Ayuntamiento y sus entidades, para verificar que los egresos bajo estos rubros sean los correctos, o la prestación de 
bienes o servicios efectivamente se estén realizando. 

XVI. Dar asesoría al Ayuntamiento y a sus entidades sobre la adopción de medidas de control para el ingreso y el ejercicio 
del gasto público. 

XVII. Recomendar las medidas preventivas y correctivas en materia de cuenta pública a la Hacienda Municipal y análogas de 
las entidades municipales. 

XVIII. Instrumentar y operar un sistema de información computarizado que le permita conocer el avance en la implantación de 
las medidas preventivas y correctivas recomendadas; contar con los indicadores que señalen el avance en la gestión 
administrativa y financiera del Ayuntamiento y sus entidades. 

XIX. Celebrar convenios de coordinación y colaboración, a través del(la) Presidente(a) Municipal y previo acuerdo del 
Ayuntamiento, con sus análogas federal y estatal. 

XX. Conservar en su archivo los papeles de trabajo que respalden las revisiones efectuadas, así como los documentos 
inherentes a su actividad, conforme lo establece la ley en materia de administración y manejo de documentos públicos. 

XXI. Practicar visitas, inspecciones, informes, revisar libros y documentos al Ayuntamiento y sus entidades, así como 
examinar su contenido, incluyendo las obras que realicen los fideicomisos públicos y patronatos. 

XXII. Verificar que las entidades que tengan funciones de recaudación, las hayan llevado de acuerdo con la ley de ingresos o, 
en su caso, si estos han ingresado a Hacienda Municipal conforme las leyes en la materia. 

XXIII. Revisar el ejercicio correcto de los presupuestos, de acuerdo a los gastos autorizados y contemplados por los 
programas aprobados por el Ayuntamiento. 
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XXIV. Supervisar que todo ingreso y erogación estén debidamente autorizados, comprobados y justificados. 
XXV. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal, reglamentos y manuales que le permitan el funcionamiento interno, para que 

éste los proponga al pleno del Ayuntamiento. 
XXVI. Vigilar que el inventario de bienes del Ayuntamiento y sus entidades, se encuentren actualizados y estén registrados. 

XXVII. Auxiliar al Ayuntamiento en la revisión del inventario de bienes muebles e inmuebles, propiedad del municipio, cuya 
elaboración está a cargo de la Hacienda Pública Municipal. 

XXVIII. Verificar que los(las) servidores(as) públicos(as) municipales cumplan con sus declaraciones patrimoniales. 
XXIX. Procurar la coordinación con el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado y la Contraloría del Gobierno del 

Estado, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
XXX. Auxiliar  a la  Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal en el cumplimiento de sus funciones.  

XXXI. Establecer las bases generales y realizar en forma programada, auditorias integrales, inspecciones y evaluaciones, 
informando de los resultados al Ayuntamiento por conducto de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal. 

XXXII. Colaborar con la Secretaría del Ayuntamiento, en acciones de inspección y vigilancia en las dependencias de la 
Administración Municipal. 

XXXIII. Control, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y su aplicación. 
XXXIV. Las demás funciones que le señale el Ayuntamiento, las leyes, este reglamento y demás disposiciones de carácter 

administrativo. 
 

De la Dirección de Comunicación Social 
Artículo 17. Al frente de la Dirección de Comunicación Social estará el(la) servidor(a) público(a) designado por el(la) Presidente(a) 
Municipal denominado(a) Director(a) de Comunicación Social. 
 
Artículo 18. La Dirección de Comunicación Social tiene las siguientes atribuciones: 

I. Planear, dirigir y evaluar las actividades de información y los programas de comunicación social del Ayuntamiento, con la 
intervención directa del(la) Presidente(a) Municipal. 

II. Formular para aprobación del(la) Presidente(a) Municipal, los programas y actividades en materia de relaciones 
públicas, información y difusión. 

III. Aprobar el diseño de las campañas de difusión de interés del Ayuntamiento, e intervenir en la selección, contratación y 
supervisión de los medios de comunicación que se requieran para su realización. 

IV. La difusión de la imagen institucional del Ayuntamiento en lo general y en lo particular, y de los aspectos trascendentes 
de la vida del municipio. Además, difundir los programas y acciones de gobierno instrumentados para el mejoramiento 
de los servicios municipales a la comunidad. 

V. Estructurar el archivo periodístico y fotográfico de todo tipo de publicaciones que realice el Ayuntamiento. 
VI. Evaluar las campañas publicitarias del Ayuntamiento, conducir las relaciones con los medios de comunicación y preparar 

sus publicaciones. 
VII. Organizar y supervisar entrevistas y conferencias con la prensa local, nacional o extranjera, en la materia de 

competencia del Ayuntamiento. 
VIII. Programar y coordinar la publicación de libros, ordenamientos en general, revistas y folletos del Ayuntamiento. 

IX. Coordinar y apoyar, a solicitud de los titulares de las dependencias municipales, la celebración de cursos, conferencias, 
congresos y seminarios relacionados con los asuntos de su competencia. 

X. Integrar diariamente un expediente informativo para el(la) Presidente(a) Municipal y al Secretario del Ayuntamiento de 
las  noticias, publicaciones gráficas y todo aquello que concierne a los asuntos Municipales. 

XI. Las demás que le confieran los reglamentos, el Plan de Desarrollo y las que le asigne el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

De la Unidad de Transparencia 
Artículo 19. La unidad de Transparencia es el órgano interno de la Administración Pública Municipal, encargado de la atención al público en 
materia de acceso a la información pública, al frente de la misma estará el(la) servidor(a) público(a) designado(a) por el (la) Presidente(a) 
Municipal y depende directamente de este(a) ultimo(a). 
 
Artículo 20. Para ser Director(a) de la Unidad de Transparencia se requiere: 

I.- Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II.- No haber sido condenado por delitos dolosos. 
III.- Haber cursado, como mínimo, la  licenciatura en Derecho  o equivalente. 

 
Artículo 21. La Unidad tiene las siguientes atribuciones: 

I. Administrar el sistema del sujeto obligado que opere la información fundamental; 
II. Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado; 
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar el expediente, realizar los trámites 
internos y desahogar el procedimiento respectivo; 
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IV. Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información pública: 
a) Por escrito; 
b) Para imprimir y presentar en la Unidad, y 
c) Vía internet; 

V. Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de acuerdo al Reglamento; 
VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la información pública; 
VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una solicitud de información pública; 
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las personas físicas o jurídicas que hubieren recibido 
recursos  públicos o realizado actos de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes; 
IX. Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o modificación de la clasificación de información pública solicitada; 
X. Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la respuesta de solicitudes de información; 
XI. Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa de los encargados de las oficinas del sujeto obligado para 
entregar información pública de libre acceso; 
XII. Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información; 
XIII. Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública; y 
XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
 

De la Secretaría General del Ayuntamiento 
Artículo 22. Para estar a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. No haber sido condenado por delitos dolosos. 
III. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro del Ayuntamiento; y 
IV. Tener acreditada al menos la enseñanza media superior. 

 
Artículo 23. El(la) Servidor(a) Público(a) encargado(a) de la Secretaría General tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Auxiliar al(la) Presidente(a) Municipal en la conducción de la política interior del municipio. 
II. Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del Plan Municipal de Desarrollo y de la reglamentación 

interior de la administración municipal. 
III. Vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho. 
IV. Fomentar la participación ciudadana en los programas de obras y servicios públicos 
V. Administrar y tener bajo su cuidado el archivo del Ayuntamiento y el archivo histórico municipal. 

VI. Colaborar en las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la Contraloría. 
VII. Coordinar las acciones de las delegaciones municipales y agentes municipales. 

VIII. Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, acreditaciones y certificaciones. 
IX. Coordinar la elaboración de los informes anuales del(la) Presidente(a) Municipal. 
X. Acordar directamente con el(la) Presidente(a) Municipal los asuntos de su competencia. 

XI. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, teniendo en ellas voz informativa. 
XII. Formular las actas de sesiones del Ayuntamiento y asentarlas en los libros correspondientes, además de recabar las 

firmas de los(las) regidores(as) presentes. 
XIII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento e informar oportunamente de ello al(la) Presidente(a) 

Municipal. 
XIV. Auxiliar en la atención de la audiencia pública al(la) Presidente(a) Municipal, previo su acuerdo. 
XV. Coordinar las funciones de los(las) servidores(as) públicos de la Secretaría General del Ayuntamiento. 

XVI. Refrendar con su firma las iniciativas de ley o decreto, reglamentos, ordenamientos, reglamentos interiores, documentos, 
correspondencia, acuerdos y comunicaciones del Ayuntamiento y del(la) Presidente(a) Municipal, en su caso. 

XVII. Proponer el nombramiento o remoción de los(las) servidores(as) públicos(as) subalternos(as) de la Secretaría General. 
XVIII. Coordinar, supervisar y evaluar a las dependencias del Ayuntamiento, respecto a las funciones encomendadas. 

XIX. Dar cuenta al(la) Presidente(a) Municipal de las responsabilidades administrativas de los(las) servidores(as) públicos(as) 
del Ayuntamiento. 

XX. Asistir a los(las) regidores(as) para el correcto desarrollo del proceso de acuerdos y dictámenes de los integrantes del 
Ayuntamiento. 

XXI. Elaborar programas de trabajo administrativo de conformidad a los acuerdos del Ayuntamiento. 
XXII. Tener bajo su supervisión la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficialía de 

Registro Civil. 
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XXIII. Realizar las funciones que en materia de reclutamiento y expedición de cartillas establezca la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

XXIV. Promover y apoyar a los Consejos de Participación Social en el municipio. 
XXV. Vigilar y  supervisar la gobernabilidad en el municipio, así como la estrecha comunicación y relación con la Comisaría 

General de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal. 
XXVI. Las demás que le señale la ley que establece las bases del gobierno y administración municipal, los reglamentos 

municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 
 

Oficialía del Registro Civil 
Artículo 24. Al frente de la Oficialía del Registro Civil estará el(la) servidor(a) público(a) designado(a) por el(la) Presidente(a) Municipal 
denominado Oficial Jefe(a) del Registro Civil. 
 
Artículo 25. Para ser Oficial Jefe(a) del Registro Civil se requiere: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a).  
II. Ser mayor de veintisiete años el día de su designación. 

III. Estar avecindado en el municipio por lo menos un año previo a su designación. 
IV. Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. 
V. Poseer título de abogado o licenciado en derecho y, 

VI. No tener antecedentes penales por delito doloso. 
Estos requisitos podrán disminuir únicamente en los casos señalados por la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y atendiendo a las 
condiciones que el mismo ordenamiento señala. 
 
Artículo 26. La Oficialía del Registro Civil dependerá directamente de la Secretaría General del Ayuntamiento y tendrá las siguientes 
atribuciones. 

I. Dirigir y coordinar la función del registro civil dentro de la jurisdicción municipal para   los efectos de la autorización de 
los acuerdos del estado civil; levantar las actas relativas en los libros debidamente autorizados y la expedición de las 
copias certificadas de las mismas, relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos(as), adopción, matrimonio, divorcio, 
tutela, emancipación y defunción de los mexicanos(as) y extranjeros(as) residentes en el estado; así como inscribir las 
ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o pérdida de capacidad para administrar bienes. 

II. El(la) Oficial Jefe(a) del Registro Civil deberá intervenir en los actos de estado civil a que se refiere el inciso anterior, 
dentro de las adscripciones que correspondan a las oficialías de las Delegaciones Municipales. 

III. Llevar a cabo mensualmente una estadística de los principales datos acerca de las funciones del Registro civil. 
IV. En general, prestar un servicio eficiente y ágil a la ciudadanía sujetándose en sus funciones a lo dispuesto por el 

Registro Civil del Estado. 
V. Las demás que establezca la Ley Estatal del Registro Civil del Estado de Jalisco. 

 
Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Artículo 27. Para ser Jefe(a) de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores se requiere: 
I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

II. Cumplir con los requisitos que establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
III. No haber sido condenado por delitos dolosos. 
IV. Haber cursado, como mínimo, la enseñanza media superior. 

 
Artículo 28. La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores dependerá directamente de la Secretaría del 
Ayuntamiento y tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal la estructura y el personal necesario para cumplir con sus obligaciones, 
conforme a los requerimientos que establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

II. Establecer y ejecutar las medidas y programas para la expedición de pasaportes, de conformidad a las leyes y 
reglamentos de la materia. 

III. Desarrollar e implementar los programas que dicte el Ayuntamiento en materia de su competencia. 
 

De la Hacienda Municipal 
Artículo 29. El nombramiento del(la) Encargado(a) de la Hacienda Municipal y los requisitos para su designación se regulan en el 
Reglamento del Ayuntamiento de Arandas. 
 
Artículo 30. El(la) servidor(a) público(a) titular de la Hacienda Municipal es responsable ante el Ayuntamiento del manejo de todos los 
valores a su cuidado, extendiéndose tal responsabilidad a los(las) servidores(as) públicos(as) que manejen fondos municipales. 
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Artículo 31. La Oficina de la Hacienda Municipal depende directamente del(la) Presidente(a) Municipal y se encuentra conformada por: 
el(la) servidor(a) público(a) encargado(a) de la Oficina de Hacienda Municipal, que será el(la) responsable directo(a) de esta dependencia, 
contando con los siguientes departamentos a su cargo: Ingresos, Egresos, Proveeduría , Impuesto Predial y Catastro y la Oficialía de 
Padrón y Licencias y Patrimonio Municipal. Al frente de cada departamento el(la) Presidente(a) Municipal designará un(a) servidor(a) 
público(a) que será el(la) titular del mismo y se le denominará Jefe(a) de Departamento, con las obligaciones específicas que establezca 
el(la) Encargado(a) de la Hacienda Municipal o el presente reglamento. 
 
Artículo 32. El(la) servidor(a) público(a) encargado(a) de la Hacienda Municipal depende directamente del(la) Presidente(a) Municipal y 
tiene las siguientes atribuciones: 

I. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales municipales, así como las 
participaciones federal y estatal, los fondos de aportaciones federales e ingresos extraordinarios que se establezcan a 
favor del municipio. 

II. Verificar por sí mismo o por medio de sus subalternos, la recaudación de las contribuciones, la prontitud en el despacho 
de los asuntos de su competencia y el buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y de egresos. 

III. Aplicar los gastos de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento y exigir que los 
comprobantes respectivos estén firmados por el(la) Presidente(a) Municipal, o por el(la) funcionario(a) al(la) que le haya 
sido delegada esta facultad, de conformidad con los reglamentos respectivos y el(la) funcionario(a) encargado de la 
Secretaría General del Ayuntamiento. 

IV. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento. 
V. Asistir, con voz informativa, a la reunión de Ayuntamiento, cuando así lo requiera. 

VI. Expedir, previo acuerdo del(la) Presidente(a) Municipal, las licencias y permisos para el ejercicio de las actividades 
comerciales en los términos de la legislación fiscal, los ordenamientos municipales y en general, las leyes 
administrativas aplicables. 

VII. Ejecutar los programas que le corresponden en el contexto del Plan Municipal de Desarrollo y los reglamentos 
municipales.  

VIII. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

Artículo 33. El(la) servidor(a) público(a) encargado de la Hacienda Municipal tiene las siguientes obligaciones: 
I. Conducir la política fiscal del Ayuntamiento, previo acuerdo del(la) Presidente(a) Municipal. 

II. Con apego a las leyes en la materia, proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias y convenientes para incrementar 
los ingresos y racionalizar los gastos del Ayuntamiento. 

III. Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de información y orientación fiscal para los causantes municipales. 
IV. Previo acuerdo del(la) Presidente(a) Municipal, someter a la aprobación del Ayuntamiento la glosa de las cuentas del 

Ayuntamiento anterior, la cuenta pública de gasto anual municipal del ejercicio fiscal anterior, los estados financieros 
mensuales de la administración municipal, así como el programa financiero de la deuda pública y su forma de 
administrarla. 

V. Enviar al Congreso del Estado, a través del órgano técnico de fiscalización, con copia para su conocimiento, dentro de 
los primeros quince días de cada mes, la cuenta Pública del mes anterior. 

VI. Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del Ayuntamiento de cada ejercicio fiscal anual y entregarlo al(la) 
Presidente(a) Municipal para su presentación ante el Ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación.  

VII. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución al que se refiere la Ley de Hacienda Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, y aplicar las multas y sanciones que correspondan. 

VIII. Vigilar y controlar las oficinas donde haya recaudación municipal. 
IX. Dar cuenta a la contraloría de todos los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del municipio, dentro de la 

primera quincena del mes de agosto de cada año. 
X. Llevar y tener al corriente, los libros de contabilidad necesarios para la debida comprobación de la cuenta de ingresos y 

egresos. 
XI. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal el nombramiento o remoción de los(las) servidores(as) públicos(as) 

subalternos(as) de la Hacienda Pública Municipal. 
XII. Examinar los cortes de caja del Ayuntamiento, cuidando que se ajusten a los presupuestos autorizados. 

XIII. Actualizar y supervisar constantemente el padrón de licencias. 
XIV. Tratándose de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, requerirá se apruebe la expedición de 

la licencia conforme a lo establecido en la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco. 
XV. Determinar los créditos fiscales que le resulten a los(las) servidores(as) públicos(as) del Ayuntamiento o sus entidades, 

en los términos del procedimiento de rendición de cuentas y la ley de ingresos del ejercicio fiscal que se trate. 
XVI. Dar seguimiento y control presupuestal mensual, informando trimestralmente al Ayuntamiento del estado que guarde el 

mismo. 
XVII. Las demás que le confieren otras leyes y ordenamientos municipales. 
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Departamento de Impuestos Inmobiliarios y Catastro 
Artículo 34. Para ser titular del Departamento de Impuestos Inmobiliarios y Catastro se requerirá lo siguiente: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. No haber sido condenado(a) por delitos dolosos. 

III. Tener conocimientos del ramo. 
IV. Contar con sus estudios profesionales o su equivalente. 

 
Artículo 35. El Departamento de Impuestos Inmobiliarios y Catastro dependerá directamente de la Hacienda Municipal y contará con las 
siguientes atribuciones y facultades: 

I. Realizar el cobro del impuesto predial. 
II. Llevar a cabo los movimientos de transmisión patrimonial. 

III. Organizar y vigilar la operación del Catastro Municipal. 
IV. Coordinar las políticas y prácticas del Catastro. 
V. Constituir el Consejo Técnico de Catastro Municipal y en su caso determinar su integración y proponer la reglamentación 

de su funcionamiento. 
VI. Participar en la integración y actividades del Consejo Técnico Catastral del Municipio. 

VII. Ordenar la publicación de las tablas de valores, previa aprobación del Ayuntamiento, y la homologación del Consejo 
Técnico de Catastro del Estado. 

VIII. La clasificación Catastral, el deslinde y la mensura de los predios y edificaciones. 
IX. El Registro Catastral de la Propiedad o posesión de bienes inmuebles urbanos y rústicos dentro del municipio, así como 

el control de datos de acuerdo a su competencia. 
X. La asignación del valor catastral provisional y fiscal de cada uno de los predios, con base en las disposiciones legales 

vigentes. 
XI. Facilitar la integración de la información relativa a los usos, destinos y reservas del suelo, para que sea susceptible de 

ser utilizada para el sistema de Información Territorial. 
XII. Registrar, controlar y mantener actualizada la información catastral comprendida en la jurisdicción del municipio, para 

fines fiscales, socioeconómicos, jurídicos e históricos, así como para apoyar los planes de desarrollo urbano. 
XIII. El cumplimiento de las demás actividades que le señalen otras leyes y reglamentos. 

 
Artículo 35-Bis. El Catastro municipal tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Integrar los registros catastrales y construcciones en el territorio municipal. 
II. Practicar el levantamiento de los planes catastrales y determinar la clave catastral atendiendo a las normas técnicas. 

III. Participar en el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre el sistema de Información Territorial, el 
Registro Público de la Propiedad y la Dirección de Catastro del Estado. 

IV. Registrar oportunamente los cambios que se operen en los inmuebles con el propósito de mantener actualizada la 
información de los registros catastrales. 

V. Aplicar los valores catastrales y unitarios de terrenos y construcciones. 
VI. Revisar y aprobar dictámenes de valor a petición de particulares para los efectos administrativos de bienes inmuebles 

ubicados en el municipio. 
VII. Expedir certificaciones de las inscripciones y documentos que formen parte del catastro, así como la inexistencia de las 

mismas. 
VIII. Expedir, a solicitud expresa, copias certificadas de los documentos que obren en el archivo del catastro, los que bajo 

ningún concepto certificarán el reconocimiento o aceptación de un derecho, estos son únicamente para efectos fiscales, 
urbanísticos y estadísticos. 

IX. Informar al(la) encargado(a) de la Hacienda Pública Municipal, el cobro realizado por este departamento por los 
conceptos de servicios catastrales, cobros del predial y transmisiones patrimoniales, de manera diaria. 

X. Elaborar las propuestas de reglamentos e instructivos y entregarlas al(la) Presidente(a) Municipal para que las presente 
para su aprobación al Honorable Ayuntamiento. 

XI. Las demás obligaciones que le otorgue la Ley de Catastro Municipal. 
 

De la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y Patrimonio Municipal 
Artículo 36. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias depende de la Hacienda Municipal y reporta directamente al(la) Presidente(a) 
Municipal y tiene las atribuciones siguientes:  

I. Programar y coordinar la integración del padrón de licencias y permisos para el funcionamiento de  las actividades 
económicas que se desarrollen en establecimientos fijos o semifijos y ambulantes en el  municipio; 

II. Regular con previo acuerdo del(la) Presidente(a) Municipal, las licencias y permisos para el ejercicio de las  actividades 
comerciales en los términos de la legislación fiscal, los ordenamientos municipales y en  general, las leyes administrativas 
aplicables; 
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III. Tratándose de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, requerirá acuerdo que apruebe la expedición 
de la licencia, dictado para tal efecto por el Consejo Municipal de Giros  Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, del cual está facultado para formar  parte, como vocal técnico, teniendo derecho a voz en las sesiones del 
mismo, de conformidad con lo  que la ley señala.  

IV. Autorizar los cambios de domicilio de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, con  sujeción a la ley de la materia, 
respetando estrictamente las normas de zonificación urbana;  

V. Vigilar e inspeccionar que los permisos y licencias que se expidan sobre las actividades comerciales  que se realicen en el 
municipio, se apeguen a los reglamentos administrativos y demás disposiciones  legales aplicables;  

VI. Autorizar, expedir y firmar las ordenes de visitas de verificación o inspección y en su caso, revisar  y suscribir las actas 
correspondientes; 

VII. En su caso, iniciar el procedimiento administrativo por la violación a los reglamentos municipales,  en materia de su 
competencia;  

VIII. Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas y actividades a su cargo:  
IX. Notificar por escrito al(la) Encargado(a) de la Hacienda Municipal con la debida anticipación, respecto a aquellas infracciones 

cometidas a los diversos Reglamentos u Ordenamientos Municipales, y las cuáles no  sean pagadas por el infractor, a efecto 
de que este se encuentre en posibilidad de iniciar el  procedimiento de cobro económico coactivo. 

X. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor, o le asigne el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

De la Comisaria de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal 
Artículo 37. Al frente de dicha Dirección debe estar un(a) servidor(a) público(a) denominado Comisario(a) de Seguridad Pública y Policía de 
Tránsito Municipal, con las funciones que señale el reglamento respectivo. Podrá ser removido en los términos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Municipal, por mayoría absoluta de votos de los integrantes del Ayuntamiento, por causa justificada. 
 
Artículo 38. Para ser Comisario(a) de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano(a) por nacimiento, en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 
II. Tener como mínimo 25 años cumplidos. 
III. No haber sido condenado en sentencia irrevocable por delito doloso y no encontrarse sujeto a proceso penal. 
IV. Preferentemente, deberá tener formación en Seguridad Pública y Tránsito. 
V. Ser de reconocida honorabilidad y probidad 

VI. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional. 
VII. Aprobar los procesos de evaluación de confianza. 

VIII. Las demás aplicables que establezca la Ley General para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 39. Las facultades y obligaciones del Comisario(a) de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal se regularán de acuerdo a 
lo establecido en el Bando de Policía y buen Gobierno para el Municipio de Arandas, Jalisco, así mismo, le compete el conocimiento y 
correcto cumplimiento, en su totalidad, de dicho bando. 
 
Artículo 40. El Comisario(a) de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal deberá presentar diariamente al(la) Presidente(a) 
Municipal, la relación de sucesos dentro del área de su responsabilidad. Además, realizará un informe mensual integrado con dichas 
actividades al Ayuntamiento y con copia al Secretario del mismo. 
 
Artículo 41. El mando interino o accidental, tendrá las mismas obligaciones, facultades, atribuciones y responsabilidades que correspondan 
al(la) titular, a excepción de la remoción, ascenso o despido del personal a su cargo. 
 
Artículo 42. La Comisaría de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal deberá tener una estrecha comunicación con el(la) Síndico y 
con el(la) Secretario(a) General del Ayuntamiento para lograr una mejor eficacia en la prestación del servicio de seguridad y plena 
gobernabilidad en el Municipio, llevando a cabo los planes y programas establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Artículo 43. El Departamento de Protección Civil del Municipio dependerá de la Comisaría de Seguridad Pública y Policía de Tránsito 
Municipal se regirá por las disposiciones estatales y por el reglamento municipal en la materia. Al frente de dicho departamento estará el(la) 
servidor(a) público(a) denominado Jefe(a) del Departamento de Protección Civil Municipal que designe el(la) Presidente(a) Municipal, y se 
auxiliará del personal necesario que permita el presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44: La Coordinación de la Policía de Tránsito Municipal,  estará a cargo del(la) servidor(a) público(a) que el(la) Comisario(a) 
proponga, con visto bueno del(la) Presidente(a) Municipal. El(la) Coordinador(a) de Policía de Tránsito Municipal dependerá directamente 
del(la) Comisario(a). 
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De la Dirección General de Obras Públicas 
Artículo 45. La Dirección General de Obras Públicas está estructurada por un(a) Director(a) General que será el(la) responsable directo(a) 
de esta dependencia y contará con las siguientes Direcciones de área: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Construcción, 
Dirección de Proyectos y Presupuestos, Dirección de Ramo XXXIII, y con una oficina de apoyo denominada de Control Administrativo. 
 
Artículo 46. Para ser Director(a) General de Obras Públicas se requiere: 

I. Ser mexicano mayor de 25 años. 
II. Contar con Título Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura y pertenecer al Colegio de Ingenieros o Arquitectos del 

municipio. 
III. Radicar en el municipio, mínimo los tres años anteriores a su nombramiento. 
IV. Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

 
Artículo 47. Son atribuciones y obligaciones de la Dirección General de Obras Públicas: 

I. La planificación, proyección, presupuesto, dirección, ejecución, supervisión y en su caso, recepción y conclusión de 
todas las Obras Públicas que emprenda el Ayuntamiento, tanto directa como contratada, procurando el menor costo 
posible y la reducción de tiempo de realización sin perjuicio de la calidad de las obras. 

II. Observar, en todas las actividades que emprenda, el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio y la declaratoria de 
reservas, usos y destinos de sus áreas y predios, de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, la 
Ley de Desarrollo Urbano y en general, las leyes federales, estatales y reglamentos municipales que regulen, directa o 
indirectamente, la construcción y fundamentación de la obra pública. 

III. Organizar, dirigir y coordinar la inspección y vigilancia permanente en cuanto a la observación de las leyes y 
reglamentos municipales en materia de construcción, a efecto de que se requiera y, en su caso, se levanten las actas de 
infracción correspondientes para su remisión inmediata al departamento respectivo para la aplicación de las sanciones 
procedentes. 

IV. Capacitar al personal que está a cargo de las labores de inspección y vigilancia de los ordenamientos legales en materia 
de construcción. 

V. Autorizar los alineamientos y números oficiales, expedir las licencias o permisos de construcción o en su caso, negarlos 
conforme a derecho. 

VI. Detectar los asentamientos humanos irregulares, localizándolos y proyectándolos en planos específicos, e intervenir 
como autoridad municipal en forma directa y/o coordinadamente con otras autoridades, en la aplicación de las sanciones 
que correspondan y en general, en la implementación de las medidas que se estimen necesarias para su regularización. 

VII. Establecer un sistema adecuado para el control progresivo y organizado de la nomenclatura y la denominación de las 
calles y avenidas en el municipio. 

VIII. Coordinar y apoyar, ante una eventualidad, a las dependencias encargadas de la prestación de los servicios públicos 
municipales, en materia de equipamiento, mantenimiento, saneamiento ambiental, emergencias urbanas, agua potable, 
alcantarillado y alumbrado público. 

IX. Coordinarse, en todos los aspectos laborales, con la Oficialía Mayor Administrativa acerca del personal que labora en 
esta Dirección, además de elaborar las propuestas de personal en su área. 

X. Despacho de correspondencia oficial relacionada con la Dirección. 
XI. Establecer un sistema de control, uso adecuado y mantenimiento de vehículos. 

XII. Coordinarse con el Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado Saneamiento, para reparar la ruptura de 
banquetas, pavimento, adoquín y/o concreto, derivadas de la instalación o reparación de tomas de agua o de líneas de 
drenaje. 

XIII. Vigilar el cumplimiento del actual reglamento y, en general, de los que contemplen la conducta de los(las) servidores(as) 
públicos(as). 

XIV. Autorizar el pago correspondiente a facturas, estimaciones de obras y consumibles de la Dirección General de Obras 
Públicas. 

XV. En relación a la proveeduría de los diversos materiales y servicios, deberá presentar tres presupuestos diferentes para la 
adquisición de los mismos, que serán evaluados por  el Comité de Adquisiciones. 

 
Artículo 48. La Dirección General de Obras Públicas tendrá a su cargo, además de las anteriores, la responsabilidad de la maquinaria 
pesada con las siguientes actividades: 

I. Controlar, coordinar y supervisar el uso del parque vehicular denominado maquinaria pesada, tanto en obra pública, 
como en obra privada, anteponiendo siempre las obras comunales sobre las privadas. 

II. Recibir, analizar y priorizar las solicitudes de maquinaria pesada provenientes de otras dependencias o de particulares. 
III. Programar y coordinar, con el responsable de vehículos, una bitácora de mantenimiento permanente de cada máquina y 

en su caso, proponer el reemplazo. 
IV. Coordinar, controlar, supervisar, y en su caso, requerir los pagos correspondientes de particulares, respecto del uso de 

maquinaria pesada, mediante recibo oficial expedido por la Hacienda Pública Municipal. 
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V. Llevar el control, coordinación y efectividad del Relleno Sanitario Municipal. 
VI. Trabajar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural para la reparación de los caminos municipales. 

 
Dirección de Desarrollo Urbano 

Artículo 49. El(la) servidor(a) público(a) titular de la Dirección de Desarrollo Urbano deberá planear y coordinar las actividades relacionadas 
con la supervisión de proyectos presentados por particulares, fraccionamientos, asentamientos humanos, códigos y nomenclaturas, 
licencias de construcción y cartografía. 
 
Artículo 50. Dentro del área de Fraccionamientos, le corresponderá lo siguiente: 

I. Estudiar y emitir dictamen técnico a las solicitudes para la realización de nuevos fraccionamientos sujetándose 
estrictamente a la Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal, Reglamento de Construcción y de acuerdo a la Ley de Ingresos y en general, a todas las normas 
legales aplicables sobre la materia. 

II. Organizar el archivo de la dependencia con todos los documentos correspondientes a los Fraccionamientos. 
III. Establecer un sistema clasificatorio del archivo de documentos, planos, pagos, convenios y demás documentos 

necesarios, de tal forma que facilite su localización y consulta ágil. 
IV. Autorizar los trazos de los colectores y líneas eléctricas o telefónicas. Así mismo llevar a cabo trazos, nivelaciones, 

deslindes, estudios de superficie, afectaciones, volúmenes de bancos de materiales no renovables, proyectos de 
rasantes y revisar alineamiento en casos especiales; 

V. Revisar los peritajes e inspecciones a las obras de desarrollo. 
VI. Ejecutar las demás instrucciones de sus superiores. 

 
Artículo 51. En la atribución de códigos y nomenclaturas tendrá las siguientes funciones: 

I. El estudio y planificación de la numeración consecutiva de las fincas y edificios dentro del Municipio, con la finalidad de 
evitar duplicidad, confusión o numeraciones anárquicas. 

II. Establecer un sistema de control en cuanto a los nombres de las calles y avenidas, evitando la duplicidad de 
denominaciones. 

III. Llevar un control de identificación y clasificación técnica y urbana de los diferentes fraccionamientos, colonias, poblados, 
asentamientos humanos regulares e irregulares y de las vías públicas que los mismos tengan. 

IV. El otorgamiento del alineamiento y asignación de número oficial. 
 
 
Artículo 52. La Dirección de Desarrollo Urbano tendrá como facultades y obligaciones para otorgar las Licencias de Construcción, lo 
siguiente: 

I. Llevar el control de las diferentes construcciones públicas y privadas que se realicen dentro del municipio, con apego a 
las leyes y reglamentos de la materia. 

II. La supervisión e inspección sistemática de las obras mencionadas en el inciso anterior a efecto que se cumpla con los 
ordenamientos legales en materia de construcciones y, en su caso, levantar las actas de infracción que correspondan, 
para que con base en éstas, se apliquen las sanciones procedentes. 

III. Expedir las licencias o permisos de construcción sujetándose a lo dispuesto por las disposiciones legales vigentes. 
IV. Capacitar y vigilar, bajo su más estricta responsabilidad, que los inspectores levanten las actas de inspección con todos 

los requisitos legales que deben contener. 
 
Artículo 53. En materia de Cartografía, proporcionar a las dependencias del Ayuntamiento los planos que se encuentran en los archivos de 
la Dirección General. 

 
Dirección de Construcción 

Artículo 54. Corresponden a la Dirección de Construcción las siguientes actividades: 
I. Programar, ejecutar y controlar todas las obras directas que realice la Dirección en el menor tiempo y costo posible. 
II. Supervisar  las obras contratadas, cuidando su licitación para que en ellas se cumplan las especificaciones de 

construcción y los volúmenes de obra presupuestados. 
III. Llevar el Director(a) y control de los diferentes contratistas en los ramos de construcción que sean empleados por la 

Dirección General de Obras Públicas. 
IV. Supervisar el avance, control y terminación de las obras. 
V. Ejecutar las obras públicas municipales aplicando los conocimientos científicos de la ingeniería civil. 
VI. Coordinar la actividad de los departamentos de Pavimentos y Construcción, Cartografía, Proyectos y Presupuestos a 

efecto de que se funcione con la máxima eficiencia, honestidad y economía. 
VII. Mantener en estado óptimo el uso de las vías de circulación del municipio. 
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VIII. Supervisar los  trabajos de pavimentación y bacheo que lleven a cabo los contratistas y fraccionadores de acuerdo con 
lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano. 

IX. Verificar los permisos para pavimentación y bacheo; cuidar el buen uso y mantenimiento de la maquinaria pesada y 
equipo asignado a sus actividades. 

X. Mantenimiento de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 
XI. Ejecutar las demás instrucciones especiales de sus superiores. 

 
Dirección de Proyectos y Presupuestos 

Artículo 55. Dentro del área de Proyectos, corresponde a esta Dirección la elaboración de proyectos técnicos para la construcción de 
cualquier obra pública o remodelación; en apoyo técnico a lo anterior, realizar plantas arquitectónicas, cortes, alzados, croquis, instalaciones 
de todo tipo y demás apoyos concernientes al desarrollo de su competencia. 
 
Artículo 56. Correspondiente a la atribución de Cartografía, realizará lo siguiente: 

I. Proporcionar apoyo técnico a los diferentes departamentos y oficinas del Ayuntamiento mediante elaboración de planos, 
trazos, deslindes y peritajes. 

II. Realizar levantamientos topográficos de terrenos, calles, avenidas, glorietas, edificios públicos, líneas de agua potable y 
drenaje. 

III. Realizar los presupuestos de las diferentes obras en las que participe el Ayuntamiento. 
IV. Planear, estudiar y emitir un dictamen técnico de conservación a las solicitudes para la construcción, remozamiento y 

remodelación de edificaciones en el Centro Histórico. 
V. Supervisar, en coordinación con la Dirección de Construcción, los proyectos de obra en los que participe el 

Ayuntamiento. 
VI. Ejecutar las demás instrucciones de sus superiores. 

 
Dirección del Ramo XXXIII 

Artículo 57. Corresponde a la Dirección de Ramo XXXIII, lo siguiente: 
I. Administrar, coordinar, ejecutar y supervisar la correcta aplicación de todos los programas y ramos federales y estatales, 

como son: Ramo 33, Oportunidades Productivas, Oportunidades Etnias y Regiones Prioritarias, y los demás programas 
a los que el Ayuntamiento pudiera acceder. 

II. De forma coordinada con la Dirección de Desarrollo Urbano, elaborar planes y proyectos de las obras que se realizarán 
en los programas y ramos mencionados en el inciso anterior. 

III. Promoción, formación y seguimiento de los comités vecinales de obras necesarios para la aplicación de los programas y 
ramos. 

IV. Supervisión y seguimiento de la participación ciudadana que integra los comités de obras que serán el órgano regulador 
de los trabajos realizados. 

V. La elaboración y actualización de los expedientes técnicos de cada una de las obras de estos ramos. 
VI. Deberá formar parte del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, como Secretario Técnico, elaborando 

todas las actas correspondientes, coordinándose en tiempo y forma para elaborar la convocatoria para la priorización de 
obras municipales, a más tardar en noviembre de cada ejercicio. 

VII. Auxiliar y apoyar a la Dirección General con las encomiendas que se le asignen. 
 

De la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
Artículo 58. La Dirección de Servicios Públicos Municipales será la encargada de prestar los servicios de: aseo, recolección, disposición y 
manejo de residuos sólidos, parques y jardines, alumbrado público, mercados y cementerios. A consideración del(la) Presidente(a) 
Municipal, se podrá nombrar a un(a) Director(a) General de Servicios Municipales, o bien, dividir los servicios en dos direcciones separadas 
con un Director(a) para cada una de ellas, los cuales no tendrán relación de jerárquica entre sí y operarán de manera independiente 
obedeciendo directamente al(la) Presidente(a) Municipal. Independientemente de lo anterior, se podrá designar encargados(as) o 
coordinadores(as) por parte del(la) Presidente(a) Municipal para cada uno de los servicios enumerados, previa justificación y solicitud del 
Director(a) del área. Corresponden a esta dirección las siguientes atribuciones: 

I. Plantear, regular y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los servicios públicos de aseo, recolección, 
manejo y disposición final de residuos sólidos, alumbrado público, parques y jardines, cementerios y mercados; todos 
ellos en coordinación con las dependencias y entidades municipales, estatales y federales involucradas, así como con 
los sectores sociales y privados. 

II. Coordinar y vigilar la aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones establecidas en materia de 
prestación de los servicios públicos de su competencia, además de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

III. Participar, en la esfera de su competencia, en la adquisición, construcción y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos necesarios para la prestación de los servicios públicos municipales. 
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IV. Atender y promover, en forma coordinada, la participación de los vecinos del municipio en la elaboración, ejecución y 
evaluación de los programas, actividades y obras colectivas que contribuyan a mejorar los servicios públicos 
municipales, además de satisfacer sus necesidades más urgentes. 

V. Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas y actividades de las dependencias a su cargo. 
VI. Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas asignadas a esta dirección. 

VII. Analizar las necesidades de los servicios públicos municipales, estableciendo criterios prioritarios y jerárquicos de 
atención en situaciones ordinarias o de emergencia y administrar las soluciones y respuestas administrativas de acuerdo 
con las políticas y lineamientos señalados por la autoridad. 

VIII. Organizar y promover reuniones de orientación y planeación para los servidores de esta dirección, de manera que 
atiendan sus obligaciones con mayor eficacia. 

IX. Las demás que les confieren las disposiciones legales y administrativas en vigor, o le asigne el(la) Presidente(a) 
Municipal.  

 
Servicio de Aseo, Recolección, Traslado, Disposición y Manejo de Residuos Sólidos 

Artículo 59. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios Municipales, en el rubro de aseo público: 
I. La dirección y coordinación del servicio de limpieza y aseo público en toda la jurisdicción del municipio. 
II. La recolección de los desechos sólidos que se originen, tanto en labores domésticas, como en las comerciales o 

industriales, sujetándose estas últimas a sistemas de contratación para el servicio. 
III. Optimizar el servicio público de aseo con la aplicación de sistemas que sean ágiles en cuanto a la distribución del 

personal y las unidades del propio departamento, especialmente supervisando sistemáticamente que el servicio llegue a 
todos los lugares programados. 

IV. Recibir y atender las quejas ciudadanas en relación con el servicio de aseo público. 
V. Levantar, por conducto de los inspectores correspondientes, las actas de infracción al reglamento de aseo público y 

remitirlas para su calificación al(la) Juez Municipal. 
VI. Vigilar y aplicar en lo conducente, el reglamento de aseo público municipal. 

VII. Realizar visitas periódicas programadas por las delegaciones y comunidades que así lo ameriten. 
VIII. Realizar estudios a efecto de proponer al Ayuntamiento, las acciones, campañas y programas que redunden en el 

mejoramiento del servicio. 
IX. Realizar la limpieza de las plazas del centro histórico y espacios públicos. 
X. Cumplir con los programas estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal, las leyes y reglamentos en la materia. 

 
Servicio de Alumbrado Público 

Artículo 60. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios Municipales, en el rubro del servicio de Alumbrado Público: 
I. Mantener en operación todo el sistema de alumbrado público municipal en lo correspondiente a la instalación y 

funcionamiento óptimo de las luminarias. 
II. Proporcionar mantenimiento eléctrico e iluminación a los edificios, parques, monumentos y en general, a todas las 

propiedades del Ayuntamiento. 
III. Apoyar con sistemas de iluminación y electricidad al Ayuntamiento en eventos especiales patrocinados por éste. 
IV. Proyectar, planificar o en su caso, ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de interés 

social o comunitario. 
V. Asesorar al Ayuntamiento en cuanto a la electrificación posible en los asentamientos irregulares. 

VI. Atender los reportes y quejas de la ciudadanía y de las propias áreas de servicio del Ayuntamiento en cuanto a 
problemas o defectos del alumbrado público municipal. 

VII. Atender con la emergencia que en cada caso lo requiera, los reportes de luminarias fuera de servicio. 
VIII. Planificar y programar las actividades necesarias para la realización del servicio óptimo de alumbrado público en todo el 

municipio, incluyendo las delegaciones y comunidades. 
IX. La orientación y apoyo a los colonos interesados en la electrificación de su colonia. 
X. La coordinación y supervisión del mantenimiento de vehículos y equipos de alumbrado del departamento, así como los 

materiales depositados en bodegas bajo su responsabilidad. 
XI. En general, dirigir y coordinar al personal de su dependencia. 

 
Servicio a Parques y Jardines 

Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el rubro de Parques y Jardines: 
I. La conservación, aumento y embellecimiento de las áreas verdes, parques y jardines de la municipalidad y el cuidado de 

plantas ornamentales. 
II. Emitir opinión técnica en los proyectos de organización del Ayuntamiento en cuanto a la creación de parques y jardines 

en el municipio. 
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Servicio de Cementerios 
Artículo 62. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el área de cementerios: 

I. Prestar con toda eficiencia estos servicios, proporcionando áreas adecuadas para los diferentes tipos de fosa. 
II. Recibir, previa orden de la autoridad competente, los cadáveres para su inhumación. 

III. Proporcionar toda la información que se le solicite, por parte de los interesados, en relación con las fosas disponibles 
para inhumaciones y el sistema legal para hacer uso de las mismas. 

IV. Mantener el área de cementerios municipales debidamente aseada y dentro de los lineamientos que determinen los 
ordenamientos legales en materia de salud pública. 

V. En general, realizar todos los actos administrativos necesarios para que los cementerios cumplan con las funciones que 
les corresponden. 

VI. Cumplir con los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

Rastro Municipal Tipo Inspección Federal (TIF) 
Artículo 63. Son facultades y obligaciones del(la) Director(a) del Rastro Municipal Tipo Inspección Federal: 

I. El estricto control sanitario de la matanza de ganado vacuno, porcino y menor, a efecto de que se expenda al público 
consumidor y se encuentre en perfectas condiciones para el consumo humano. 

II. Examinar la documentación que acredite la propiedad legítima de los dueños de los semovientes que ingresen al rastro 
para su sacrificio, así como cubrir el pago de los derechos respectivos ante la Hacienda Pública Municipal. 

III. Supervisar que las plantas de matanza de semovientes funcionen con toda eficacia e higiene.  
IV. Proporcionar a los introductores de ganado, el servicio de canales previa cobertura de los requisitos de ley. 
V. Observar las diferentes normas federales, estatales y municipales en materia de salud pública. 

VI. Proporcionar a las autoridades sanitarias la información que le soliciten en el ejercicio de sus funciones, conforme a 
derecho. 

VII. Supervisar, en general, el funcionamiento de los diferentes rastros que se establezcan en el municipio. 
VIII. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación específica que se expide en cuanto al funcionamiento de los rastros 

municipales TIF y demás que se establezcan en el futuro. 
 

De la Dirección de Desarrollo Rural 
Artículo 64. Al frente de la Dirección de Desarrollo Rural estará el(la) servidor(a) público(a) designado(a) por el(la) Presidente(a) Municipal, 
quien preferentemente deberá tener conocimientos y experiencia en el área del campo. Corresponden a la Dirección de Desarrollo Rural las 
siguientes actividades: 

I. Gestionar, desarrollar, implementar, supervisar y ejecutar los programas de los distintos niveles de gobierno 
relacionados con el impulso a la actividad ganadera, agropecuaria y forestal en el Municipio. 

II. Recibir, analizar, presupuestar y priorizar las solicitudes de obras y apoyos provenientes de los ciudadanos relacionadas 
con el área rural. 

III. Impulsar los modelos de asociación cooperativa entre los habitantes de la zona rural del municipio. 
IV. Apoyar en la conformación de comités de obras en la zona rural 
V. Elaborar el programa de rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales en el municipio, en coordinación con la 

Dirección General de Obras Públicas, dando prioridad a las obras comunales y con la participación de los beneficiarios. 
VI. Formar parte del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII. Las que el(la) Presidente(a) Municipal le encomiende. 
 

Dirección de Ecología 
Artículo 65. Al frente de la Dirección de Ecología, estará el(la) servidor(a) público(a) que designe el(la) Presidente(a) Municipal que se 
denomina Director(a) de Ecología, quien trabajará de manera coordinada con el(la) Director(a) de Desarrollo Rural.  
Artículo 66. Para ser Director(a) de Ecología, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano por nacimiento. 
II. Tener como mínimo, 25 años cumplidos y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

III. Contar con estudios de educación superior o equivalente. 
IV. No contar con antecedentes penales. 
V. Ser de reconocida honorabilidad y probidad. 

VI. Contar con los estudios y práctica relacionada con el área ecológica, cumplimiento de normas oficiales mexicanas en 
materia de protección y cuidado al medio ambiente. 

 
Artículo 67. Corresponden a la Dirección de Ecología las siguientes actividades: 

I. Desarrollar campañas públicas para promover el uso racional de los recursos renovables y no renovables. 
II. Implementar los programas y acciones, en coordinación con las dependencias federales, estatales y organismos 

públicos, que tengan por finalidad implementar una cultura de respeto al medio ambiente y del cumplimiento de la 
normatividad en materia de ecología. 
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III. Implementar, desarrollar y ejecutar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de ecología en el 
municipio, así como el cumplimiento y aplicación del Reglamento de Ecología Municipal. 

IV. Proponer y formular a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, reformas o adiciones a los 
reglamentos y disposiciones de su competencia. 

V. Conocer y resolver los asuntos relacionados con el medio ambiente planteados al Ayuntamiento, que sean de 
competencia municipal, estatal y federal, de parte de ciudadanos, dependencias gubernamentales, organismos públicos 
y organizaciones privadas. 

VI. Las demás que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

Departamento de Sanidad Animal 
Artículo 68. Al frente del Departamento de Sanidad Animal, estará el(la) Servidor(a) Público(a) que designe el(la) Presidente(a) Municipal y 
que se denominará Jefe(a) del Departamento de Sanidad Animal, el cual dependerá directamente del Director(a) de Ecología. Los requisitos 
para su nombramiento así como sus facultades y obligaciones estarán de acuerdo lo dispuesto en el Reglamento para la Protección y 
Control de Animales del municipio. 

 
De la Oficialía Mayor Administrativa 

Artículo 69.  Para ser Oficial Mayor Administrativo(a) del Ayuntamiento, se requiere: 
I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

II. No haber sido condenado por delitos dolosos. 
III. Haber cursado, como mínimo, la enseñanza media superior o equivalente. 

 
Artículo 70. Al frente de la Oficialía Mayor Administrativa estará el(la) servidor(a) público(a) designado por el(la) Presidente(a) Municipal 
que se denomina Oficial Mayor Administrativo(a), tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal, la estructura y el personal necesario para cumplir con sus obligaciones. 
II. Establecer los programas anuales de capacitación del personal. 

III. Establecer los sistemas para la integración y actualización de los expedientes de los(las) servidores(as) públicos(as) 
municipales y mantener en archivo los nombramientos, contratos, registros y afiliaciones de todos los(las) servidores(as) 
públicos(as) del Ayuntamiento. 

IV. Establecer los programas para el registro de asistencias y cumplimiento de horarios de trabajo. 
V. Establecer y operar el servicio civil de carrera entre los(las) servidores(as) públicos(as) del Ayuntamiento. 

VI. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas y criterios en materia de sistemas de administración del personal, servicios 
médicos y seguridad social 

VII. Programar y ejecutar, en coordinación con las demás dependencias, el reclutamiento y selección de personal, 
contratación, altas, bajas, capacitación y control de los(las) servidores(as) públicos(as) del Ayuntamiento y exigir la 
solvencia cuando exista la contratación de un elemento para algún departamento. 

VIII. Intervenir en los nombramientos, licencias, destituciones, renuncias y jubilaciones de los(las) servidores(as) públicos(as) 
municipales que no se atribuyen expresamente al Ayuntamiento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. 

IX. Llevar a cabo un programa de estímulo, vacaciones, aguinaldo y préstamos. 
X. Iniciar y ejecutar las medidas correctivas a los(las) servidores(as) públicos(as) que incumplan sus obligaciones y 

deberes. 
XI. Revisar con las direcciones y departamentos, cualquier solicitud de incremento de salarios o de personal, y que tenga el 

visto bueno del(la) Presidente(a) Municipal y de la misma dependencia. 
XII. Coordinar la prestación del servicio social de los egresados de las diferentes instituciones educativas que sean 

asignados al Ayuntamiento. 
XIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones entre el Ayuntamiento y sus servidores 

públicos. 
XIV. Solicitar, en el mes de noviembre, un informe a las direcciones y departamentos sobre el personal, necesidades y 

proyectos de expansión para someterlos a consideración del Presidente y su posterior inclusión en el presupuesto de 
egresos. 

XV. Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de información y orientación administrativa para los miembros del 
Ayuntamiento. 

XVI. Previo acuerdo con el(la) Presidente(a) Municipal, someter a aprobación las nuevas plazas que se requieran para el 
buen funcionamiento de la dependencia. 

XVII. Obtener y mantener actualizada la información sobre los estudios académicos de los(las) servidores(as) públicos(as), 
para reconocer las fortalezas de los miembros del Ayuntamiento. 

XVIII. Apoyar en la elaboración y seguimiento de proyectos a las unidades administrativas del Ayuntamiento. 
XIX. Elaborar, diseñar, estructurar y ejecutar los planes y programas relacionados con el sistema de información y cómputo 

del Ayuntamiento. 
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XX. Las demás que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

De la Dirección General de Salud 
Artículo 71. Al frente de la Dirección General de Salud estará el(la) servidor(a) público(a) que designe el(la) Presidente(a) Municipal, quien 
será el(la) titular con las funciones que establece el presente reglamento.  
Artículo 72. Para ser Director(a) General de Salud se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de 28 años, y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. Contar con: 

a) Título profesional de médico cirujano. 
b) Especialidad médica y/o experiencia mínima de 5 años en el área de la medicina. 
c) Cédula para ejercer dicha profesión. 

III. Radicar en el municipio, por lo menos tres años antes del día del nombramiento. 
IV. Tener conocimiento sobre las leyes en materia de salud, tanto a nivel federal como estatal. 
V. Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

 
Artículo 73. El(la) Director(a) General de Salud presentará, para aprobación del(la) Presidente(a) Municipal y del presupuesto de egresos 
del Ayuntamiento, al cuerpo médico y administrativo necesario para el buen desempeño de sus funciones y de la prestación de servicios de 
salud en las instituciones del Ayuntamiento. Tendrá las siguientes obligaciones y facultades:  

I. Diseñar, organizar y ejecutar la atención de los servicios médicos que presten las instituciones del Ayuntamiento. 
II. Coordinar la operación y funcionamiento del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús. 
III. Coordinar los servicios médicos de emergencia para la atención de lesionados. 
IV. Coordinar, programar, ejecutar e implementar los programas relacionados con la salud mental y la prevención de 

adicciones. 
V. Establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones de los servicios de salud a nivel federal y estatal. 

VI. Organizar y coordinar el servicio médico forense en el municipio, previo convenio con el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses del Estado. 

VII. Impulsar, apoyar y formar parte de los comités municipales que tengan como finalidad la atención en materia de salud, 
de los habitantes del municipio de Arandas. 

VIII. Proponer y elaborar los manuales de operación y procedimientos de las instituciones de salud del Ayuntamiento de 
Arandas. 

IX. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal, los organigramas y funciones del personal, necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 

X. Las demás obligaciones y facultades que establezcan las leyes y reglamentos en materia federal, estatal y municipal. 
XI. Las que encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 

 
Artículo 74. El nombramiento de Director(a) General de Salud y el nombramiento de Director(a) del Sanatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús, recaerán en la misma persona: el Director(a) General de Salud, cuyos requisitos, obligaciones y facultades están delimitadas en los 
artículos 72 y 73 de este reglamento. 
 

Dirección de Gestión, Planeación Estratégica y Desarrollo Humano 
Artículo 75. Al frente de dicha Dirección deberá estar un(a) servidor(a) público(a) designado por el(la) Presidente(a) Municipal, quien será 
el(la) titular de la Dirección de Gestión, Planeación Estratégica y Desarrollo Humano, con las funciones que señala el presente reglamento. 
Bajo su cargo estará la Oficina de Participación Ciudadana.  
 
Artículo 76. Para ser Director(a) de Gestión, Planeación Estratégica y Desarrollo Humano se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de 25 años. 
II. Contar con estudios profesionales o su equivalente. 

III. Tener formación en sistemas de planeación y gestión. 
IV. Radicar en el Municipio, por lo menos tres años antes del día del nombramiento. 
V. Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

 
Artículo 77. Las obligaciones del Director(a) de Gestión, Planeación Estratégica y Desarrollo Humano son las siguientes: 

I. Coordinar las actividades de las áreas a cargo. 
II. Elaborar el plan de trabajo anual de cada una de las áreas a su cargo, estableciendo los programas y plazo de 

cumplimiento. 
III. Elaborar los programas de supervisión para el personal a su cargo. 
IV. Elaborar y proponer los programas que ejecute el Ayuntamiento, y que tendrán como objetivo el desarrollo humano de 

los habitantes del municipio. 
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V. Presentar un informe mensual al(la) Presidente(a) Municipal, donde se establezca las actividades y cumplimiento de los 
programas. 

VI. Conocer, evaluar y entregar los resultados de las solicitudes de los ciudadanos de escasos recursos, con la finalidad de 
entregar apoyos económicos o en especie. 

VII. Promover, coordinar la implementación del sistema de gestión y planeación en la administración pública municipal y 
monitorear los indicadores que se generen de la aplicación del mismo, así como presentar los informes de resultados 
correspondientes al(la) Presidente(a) Municipal.  

VIII. Las demás que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

Oficina de Participación Ciudadana. 
Artículo 78. La Oficina de Participación Ciudadana es la dependencia municipal a quien corresponde promover, coordinar y desarrollar los 
proyectos y programas que tengan como finalidad dar atención a los ciudadanos en lo relativo a las solicitudes de obras y servicios y de 
audiencias con los(las) servidores(as) públicos(as) del Ayuntamiento. El(la) Jefe(a) de Participación Ciudadana ejercerá las siguientes 
atribuciones: 

I. Promover y planificar la atención oportuna de los ciudadanos por parte de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 
II. Diseñar, ejecutar y coordinar los planes y programas de atención directa de los(las) servidores(as) públicos(as) a los 

ciudadanos. 
III. Promover la participación ciudadana en los planes y programas del Ayuntamiento. 
IV. Integrar los comités en las colonias, delegaciones, agencias y comunidades del municipio que tengan como finalidad la 

ejecución de obras públicas comunitarias y turnarlos a las dependencias del Ayuntamiento que correspondan. 
V. Coordinar y diseñar la logística de los eventos del Ayuntamiento que tienen como finalidad la atención ciudadana fuera 

del palacio municipal. 
VI. Diseñar y ejecutar los programas para el seguimiento de las solicitudes ciudadanas y su oportuna resolución. 

VII. Las demás que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

Dirección de Promoción y Desarrollo Económico 
Artículo 79. Al frente de esta Dirección debe estar un(a) servidor(a) público(a) designado por el(la) Presidente(a) Municipal, quien será el(la) 
titular de la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico con la funciones que señale el presente reglamento, estando a su cargo las 
áreas de Competitividad Empresarial, Financiamiento, Comercio Interior y Exterior y de manera coordinada, no jerárquica, la oficina de 
Turismo. 
 
Artículo 80. El(la) Director(a) de esta área tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

I. Coordinar las áreas a su cargo 
II. Formular, coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, 

así como con los sectores social y privado, programas de desarrollo, cooperación y asociación y aquellos de carácter 
especial que determine el Ayuntamiento o el(la) Presidente(a) Municipal. 

III. Planear, organizar y ejecutar el fomento del desarrollo en las actividades industriales, artesanales, turísticas, 
comerciales y de servicios  del municipio, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos federales, 
estatales y municipales, así como con los sectores público y privado. 

IV. Concurrir en los convenios de coordinación que en materia de fomento económico lleve a cabo la administración pública 
municipal con las dependencias y entidades estatales y federales, así como con los sectores social y privado. 

V. Vincular proyectos productivos del municipio con organismos estatales, federales e internacionales. 
VI. Ser el administrador del Centro Integral de Negocios en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Jalisco. 
VII. Coordinar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

VIII. Tener trato directo, en conjunto con el(la) Presidente(a) Municipal, con inversionistas para la instalación de nuevas 
empresas. 

IX. Las demás que le confieren las disposiciones legales y administrativas en vigor, los Programas y Proyectos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal. 

X. Las que le asigne el(la) C. Presidente(a) Municipal 
 

Artículo 81. Para ser Director(a) de Promoción y Desarrollo Económico se requiere: 
I. Ser mexicano, mayor de 25 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

II. Contar con título y cédula profesional, preferente, en el área económico-administrativa. 
III. Radicar en el municipio, al menos, 1 año antes de su nombramiento. 
IV. Contar con experiencia en alguna actividad económica. 
V. Ser de reconocida honorabilidad, ética profesional, vocación de servicio y honestidad. 

VI. Tener conocimiento de las actividades económicas del municipio. 
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De la Jefatura de Competitividad Empresarial 
Artículo 82. El (la) Jefe(a) de Competitividad Empresarial tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

I. Fomentar y vincular programas de incentivos económicos y relacionados con la infraestructura de las empresas. 
II. Difundir y gestionar certificaciones y normas de calidad para las empresas del municipio. 

III. Vincular consultorías y asesoramientos para incrementar la productividad de las empresas del municipio. 
IV. Fomentar la cultura emprendedora con programas y apoyos para la micro y pequeñas empresas.  
V. Integrar un banco de datos que permita contar con información suficiente y oportuna como apoyo para las labores de la Dirección. 

VI. Gestionar las capacitaciones necesarias que ayuden a fortalecer y mejorar la calidad de trabajo de las empresas arandenses. 
VII. Vincular los programas relacionados a la ciencia y la tecnología para las áreas académicas, sector público y privado, asociaciones 

y proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de los arandenses. 
VIII. Manejar los programas sectoriales de acuerdo al vocacionamiento municipio, en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal. 

IX. Las demás que le confiere las disposiciones legales y administrativas en vigor, los programas y proyectos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

X. Las que le asigne el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

De la Jefatura de Financiamiento 
Artículo 83. El (la) Jefe(a) de Financiamiento tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

I. Participar con las autoridades estatales y federales en el fomento del financiamiento de organizaciones, propiciando el desarrollo 
económico del municipio, procurando la creación de nuevas fuentes de empleo. 

II. Operar los diferentes esquemas de financiamiento para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del municipio. 
III. Gestionar programas de créditos municipales, estatales y federales tanto del sector público como privado que puedan aplicar a la 

realidad del Municipio. 
IV. Ser el vínculo directo con el Gobierno Estatal y Federal en materia de financiamiento para los negocios de Arandas. 
V. Gestionar capacitaciones que apoyen en información y formación necesaria para utilizar adecuadamente un préstamo. 

VI. Apoyar con asesoramiento en trámites de financiamiento a emprendedores y personas consolidadas que necesiten un impulso 
para la adquisición de avíos o refacciones para sus negocios. 

VII. Difundir los programas de financiamiento que ofrece el municipio en coordinación con la iniciativa pública y privada, a través del 
área de comunicación social y los diferentes medios de comunicación locales, para el conocimiento de la ciudadanía de los 
mismos. 

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor, los programas y proyectos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

IX. Las que le asigne el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

De la Jefatura de Comercio Interior y Exterior 
Artículo 84. El (la) Jefe(a) de Comercio Interior y Exterior tendrá las siguientes obligaciones y facultades:  

I. Difundir y vincular los programas de apoyo de comercio interior y abasto con los productos del municipio. 
II. Ser un  vínculo directo con el instituto de las artesanías jaliscienses para el apoyo a los artesanos del municipio. 

III. Manejar y vincular los programas en materia de comercio exterior para apoyar a las exportaciones de los productos del municipio. 
IV. Ser vínculo directo con organismos internacionales en materia de comercio exterior. 
V. Dar a conocer las misiones y ferias internacionales y comerciales en apoyo al fomento de los productos del Municipio. 

VI. Participar en consejos organismos e instituciones que apoyen el comercio tanto interior como exterior de los productos y/o 
servicios del municipio. 

VII. Llevar un padrón de los productos y servicios del municipio para tener información actualizada y verídica en cualquier momento y 
en apoyo a la dirección. 

VIII. Llevar un control y registro de las exportaciones de los productos del municipio. 
IX. Difundir y vincular programas de intercambios comerciales y estudiantiles para incrementar la internacionalización del municipio. 
X. Las demás que le confiere las disposiciones legales y administrativas en vigor, los programas y proyectos establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal. 
XI. Las que le asigne el(la) Presidente(a) Municipal. 

 
De la Oficina de Turismo 

Artículo 85. Al frente de esta oficina estará el(la) servidor(a) público(a) designado(a) por el Presidente(a) Municipal, y trabajará de manera 
coordinada con la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico. El (la) Jefe(a) de Turismo tendrá las siguientes obligaciones y 
facultades:  

I. Fomentar y difundir de manera permanente, los sitios y actividades turísticas del Municipio, en coordinación con las dependencias 
y entidades municipales, estatales y federales y con los sectores social y privado. 

II. Coordinar los programas estatales y federales que ayuden a incrementar la actividad turística. 
III. Ser el vínculo directo con las dependencias estatales, federales e internacionales que conlleven la actividad turística. 
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IV. Encargado(a) de llevar a cabo los procesos de hermanamiento, en coordinación con la regiduría de turismo, con la finalidad de 
llevar lazos de trabajo e intercambios, para beneficio integral del municipio y su ciudad hermana. 

V. Coordinar los proyectos y actividades turísticas del municipio. 
VI. Representar al municipio en consejos, reuniones, asambleas y/o eventos relacionados en materia turística. 

VII. Fomentar y promocionar el municipio en eventos locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales. 
VIII. Llevar un registro de los servicios, empresas turísticas y paquetes turísticos que apoyen y fomenten la actividad turística del 

municipio. 
IX. Las demás que le confieren las disposiciones legales y administrativas en vigor, los programas y proyectos establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal. 
X. Las que el(la) Presidente(a) Municipal le asigne. 

 
De la Dirección de Educación y Festividades Cívicas 

Artículo 86. La Dirección de Educación y Festividades Cívicas es la dependencia municipal a quien le corresponde promover, coordinar y 
apoyar las actividades educativas, así como promover las celebraciones de carácter cívico que se realicen en el municipio. Al frente estará 
el(la) servidor(a) público(a) que designe el(la) Presidente(a) Municipal, con las siguientes atribuciones: 

I. Colaborar con los niveles y órganos de gobierno competentes, en el desarrollo de la educación en el municipio; 
II. Coadyuvar, en el marco de sus atribuciones, en el funcionamiento de las escuelas oficiales establecidas o que se 

establezcan en el municipio, de conformidad y en función de los convenios o acuerdos de desconcentración o 
descentralización que se suscriban con las autoridades educativas estatales; 

III. Promover y gestionar el establecimiento de escuelas oficiales, públicas y privadas, así como de centros de educación 
para adultos y de educación especial, en el municipio;  

IV. Intervenir ante otras instancias de gobierno para la solución de los problemas educativos del municipio;  
V. Apoyar en la profesionalización del servicio docente, a través de la colaboración con las instancias gubernamentales, 

particulares y asociaciones civiles, en el impulso de estrategias de capacitación permanente a los docentes;  
VI. Gestionar la celebración de convenios de cooperación con el gobierno federal o del estado en la construcción, 

conservación, mejoramiento, mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios escolares oficiales, de acuerdo 
a la normatividad vigente, en orden a su presupuesto y cumplir con las obligaciones que se pacten en los mismos dentro 
del ámbito de su competencia;  

VII. Auxiliar en la preparación y desarrollo del Cabildo Infantil, conforme a la convocatoria que emita el(la) Presidente(a) 
Municipal;  

VIII. Crear y aplicar programas en materia de educación para el municipio;  
IX. Elaborar y aplicar proyectos para apoyar la ampliación de los servicios educativos y el adiestramiento ocupacional en el 

municipio;  
X. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para la inclusión de programas educativos al modelo de excelencia;   

XI. Proponer y en su caso, ejecutar programas y becas para otorgar apoyos diversos a los estudiantes de bajos recursos de 
acuerdo a los lineamientos en la materia;  

XII. Coadyuvar en la búsqueda y consecución de fondos locales, nacionales e internacionales para el desarrollo de la 
educación en el municipio;  

XIII. Desarrollar e implementar en colaboración con las autoridades competentes, un programa educativo de formación cívica 
en las escuelas y centros comunitarios de la ciudad, como estrategia básica para la construcción de relaciones sociales 
basadas en el respeto a los otros, los valores y las normas de convivencia en la comunidad;  

XIV. Desarrollar e implementar estrategias de comunicación masiva, inmediata y permanente sobre valores cívicos, a través 
de campañas interactivas y lúdicas que hagan propicia la participación de niños y jóvenes;  

XV. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con empresas e institutos para brindar a los egresados de las 
academias educativas municipales oportunidades de empleo;  

XVI. Proponer y encabezar las celebraciones cívicas que se realicen en el municipio.  
XVII. Las demás previstas en la normatividad aplicable o que el(la) Presidente(a) Municipal le asigne.  

 
De la Dirección de Deportes. 

Artículo 87. La Dirección de Deportes es la dependencia a quien corresponde promover, coordinar y desarrollar proyectos que tengan como 
finalidad impulsar la actividad deportiva en el municipio. El(la) Director(a) de Deportes ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. Promover y planificar la práctica de todos los deportes dentro del municipio para procurar el desarrollo físico y mental de 
sus habitantes. 

II. Impulsar y proponer, previo el estudio que los justifique, la construcción de unidades o centros deportivos dentro del 
municipio. 

III. Vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas o áreas destinadas para tal efecto. 
IV. Establecer relaciones de carácter deportivo con las diferentes autoridades en la materia, clubes privados, instituciones 

deportivas y equipos deportivos de diversas disciplinas. 
V. Promover, fortalecer y supervisar el Consejo Municipal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la juventud. 

46 
 



    

VI. En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y desarrollo del deporte para todos los 
habitantes del municipio. 

VII. Las demás que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 
 

De la Dirección de Cultura 
Artículo 88. La Dirección de Cultura es la dependencia municipal a quien le corresponde promover, coordinar y apoyar las actividades 
culturales del municipio. Al frente estará el(la) servidor(a) público(a) que designe el(la) Presidente(a) Municipal, que se denominará 
Director(a) de Cultura, con las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Conservar, fortalecer, impulsar y promover las tradiciones, costumbres y valores culturales propios de nuestro municipio. 
II. Crear y fortalecer talleres que promueven habilidades artísticas y culturales dentro de la cabecera municipal, 

delegaciones y principales comunidades. 
III. Promover la participación ciudadana en actividades culturales por medio de consejos patronales y grupos. 
IV. Realizar, en coordinación con otras dependencias, la continua conservación y mantenimiento de los edificios 

considerados Patrimonio Cultural Municipal. 
V. Administrar y conservar los espacios públicos destinados a la promoción y fomento de la cultura y el turismo. 

VI. Establecer comunicación continua entre los emigrantes con el fin de fortalecer los lazos culturales. 
VII. Promover e impulsar la formación integral del talento artístico dentro de las diversas instituciones existentes. 

VIII. Proyectar el talento artístico, tanto al interior del municipio como fuera de él. 
IX. Gestionar ante las instancias federales, estatales y municipales, el apoyo de recursos que estimulen proyectos culturales 

y turísticos. 
X. Coordinar y administrar las actividades, talleres y eventos que se realicen al interior de la Casa de la Cultural, así como 

del personal a su cargo. 
XI. Aplicar todos los planes, proyectos y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y demás ordenamientos 

legales en la materia. 
XII. Coordinar, apoyar e impulsar la Banda de Música del Ayuntamiento y las que se conformen en el municipio. 

XIII. Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar las bibliotecas públicas municipales. 
XIV. Coordinar las actividades de la crónica municipal, presentando proyectos para la designación del cronista o consejo de 

cronistas del Municipio. 
XV. Las demás actividades y funciones que les encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 

 
Del Departamento de Prevención de Accidentes 

Artículo 89. El encargado del Departamento de Prevención de Accidentes deberá ser un(a) servidor Público(a) con las siguientes 
características: 

I. Ser mexicano mayor de 25 años. 
II. Contar preferentemente, con estudios profesionales o su equivalente en la materia. 
III. Radicar en el municipio, por lo menos 3 años antes del día de su nombramiento. 
IV. Ser de reconocida honorabilidad. 
V. Tener un modo honesto de vivir. 

 
Artículo 89-Bis. Este departamento, será una oficina independiente, que trabajará en comunicación directa con el(la) Presidente(a) 
Municipal y en coordinación con las dependencias relacionadas con la seguridad pública, protección civil y servicios médicos. Son 
obligaciones de este Departamento: 

I. Participar en los operativos de alcoholímetro. 
II. Promover las legislaciones aplicables de tránsito. 
III. Evaluar la estructura, procesos y resultados de los Centros Reguladores para la atención pre hospitalaria de urgencia 

médicas en el municipio. 
IV. Verificar a las unidades móviles de urgencias y cuidados intensivos en sus tres modalidades. 
V. Impulsar la creación de observatorios de seguridad vial. 
VI. Publicar documentos de capacitación, investigación científica y técnica en materia de seguridad vial. 
VII. Documentar el análisis espacial de la ocurrencia de accidentes de tráfico mediante publicaciones cartográficas. 
VIII. Reactivar las actividades para la Prevención de Accidentes. 
IX. Impulsar la creación de una Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes. 
X. Incluir a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en las actividades del departamento de prevención de 

accidentes. 
XI. Incrementar el intercambio de información y el número de proyectos conjuntos con organismos internacionales, 

organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras. 
XII. Facilitar contenidos de seguridad vial para el sistema educativo formal. 
XIII. Impulsar la acción comunitaria para el desarrollo de entornos saludables. 
XIV. Formar entrenadores en prevención de accidente. 
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XV. Realizar campañas de comunicación social en materia de seguridad vial para incrementar el uso de sistemas de 
seguridad y mejorar la conducta vial. 

XVI. Coordinarse con las instalaciones y centros reguladores de urgencias médicas de municipio. 
XVII. Regionalizar los servicios de urgencias por nivel de atención. 
XVIII. Promover el número telefónico único para la atención de urgencias médicas. 
XIX. Promover la profesionalización de los técnicos de urgencias médicas. 
XX. Impulsar la profesionalización de guías de práctica y protocolos de atención médica prehospitalaria o primero 

respondientes. 
XXI. Realizar actividades encaminadas a la prevención de adicciones. 
XXII. Proponer al(la) Presidente(a) Municipal los organigramas y funciones del personal necesario para el desempeño de sus 

funciones, como voluntariados o prestadores de servicio social. 
XXIII. Las demás obligaciones y facultades que establezcan las leyes y reglamentos en materia federal, estatal y municipal. 
XXIV. Las que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS DELEGACIONES, AGENCIAS Y COMISARÍAS MUNICIPALES  
De las Delegaciones 

 
Artículo 90. Las delegaciones municipales son órganos desconcentrados, dotados de facultades político-administrativas previas en este 
reglamento, para atender en su ámbito territorial, asuntos propios del municipio y la aplicación de los reglamentos municipales vigentes. 
Artículo 91. El Ayuntamiento puede constituir Delegaciones Municipales de acuerdo a las bases siguientes: 

I. Que un grupo de vecinos, cuyo número no sea inferior al que corresponde a las dos terceras partes de su población, lo 
solicite al Ayuntamiento. 

II. Que tenga una población mayor de 2,500 habitantes. 
III. Que tenga, cuando menos, media hectárea de terreno apto para cementerios. 
IV. Que tenga un local apropiado para la delegación, o que cuente con un terreno para construir en él, el edificio de la 

misma. 
V. Que cuente, cuando menos, con una escuela primaria en funciones. 

VI. Que tenga capacidad suficiente para prestar los servicios municipales mínimos. 
 
Artículo 92. Los(las) delegados(as) municipales deben ser nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal, 
quien determinará el proceso para la selección de sus propuestas y dado el caso, serán removidos por el Ayuntamiento por causa 
justificada, previo derecho de audiencia y defensa, que debe organizar la Sindicatura y la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
Artículo 93. Los(las) delegados(as) municipales deben asesorarse de la Secretaria del Ayuntamiento en todos los asuntos de competencia 
de la delegación, y sólo pueden ejercer sus funciones dentro de los límites territoriales de la jurisdicción o modificado a su extensión 
territorial. 
 
Artículo 94. El(la) titular de la Delegación Municipal debe contar como mínimo con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. Tener como mínimo al día de su nombramiento, estudios de educación primaria. 
III. Ser originario(a) del municipio o residir en el mismo, por lo menos, dos años anteriores a su nombramiento. 
IV. Ser persona de reconocida moralidad y probidad. 

 
 
Artículo 95. Son obligaciones de los(las) Delegados(as) Municipales: 

I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales, locales, reglamentos municipales del Ayuntamiento y demás disposiciones 
de carácter administrativo-municipales. 

II. Cuidar dentro de la jurisdicción, el orden y la seguridad de las personas y sus bienes. 
III. Promover ante el Ayuntamiento, la construcción de obras públicas de interés social, así como disponer de las medidas 

necesarias para la conservación y mejoras de los bienes públicos o privados del Ayuntamiento. 
IV. Informar y gestionar ante el Ayuntamiento, el mantenimiento de las avenidas, calles, calzadas, parques, jardines y áreas 

de esparcimiento. 
V. Rendir mensualmente a la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento, las cuentas relacionadas con el movimiento de 

fondos de la delegación. 
VI. Levantar el censo de contribuyentes municipales, enviarlo a la Hacienda Pública Municipal y a las dependencias que 

deben llevar su registro. 
VII. Informar al Ayuntamiento, anualmente, respecto a los asuntos propios de la delegación, a un más tardar el treinta de 

noviembre. 
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VIII. Colaborar en las campañas de educación, salud y protección civil. 
IX. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas, contempladas en el 

reglamento que regula la materia. 
X. Visitar las colonias, barrios y poblaciones dentro de su jurisdicción; atender las quejas ciudadanas y derivarlas al 

Ayuntamiento para su conocimiento y resolución. 
XI. Prestar los servicios públicos y trámites administrativos del Ayuntamiento. 

XII. Ordenar la aprehensión de los presuntos delincuentes. En caso de flagrante delito, ponerlos sin demora ante los 
ministerios públicos federal o estatal, según la competencia. 

XIII. Tratándose de delito que persigan de oficio y no exista ninguna autoridad judicial, detener a los presuntos delincuentes y 
ponerlos de inmediato a disposición de los ministerios públicos federal, o estatal, según sea el caso. 

XIV. Enterar a la Hacienda Pública Municipal sobre el cobro de las sanciones administrativas, así como el pago de impuestos, 
derechos, aprovechamientos y productos que se hagan a favor del Ayuntamiento cuando no haya un representante de la 
Hacienda Municipal. Expedir recibos foliados y llevar registro de los mismos. 

XV. Las demás obligaciones que por acuerdo del Ayuntamiento deba de ejecutar. 
 
Artículo 96. Son facultades de los(las) Delegados(as) Municipales: 

I. Poner a disposición de los(las) jueces municipales, a las personas presuntas infractoras. 
II. Ejecutar las sanciones que impongan los(las) jueces municipales. 

III. Desempeñar las funciones de encargado(a) del Registro Civil dentro del ámbito territorial de su delegación cuando no 
exista encargado. 

IV. Representar al Ayuntamiento y al(la) Presidente(a) Municipal en los poblados de la territorialidad de la delegación. 
V. Estar al pendiente de los(las) servidores(as) públicos(as) que estén a su mando. 

VI. Las demás que le otorgue el Ayuntamiento mediante acuerdo, y demás contenidas en los ordenamientos y reglamentos 
municipales. 
 

De las Agencias y Comisarías 
Artículo 97. Las Agencias y Comisarías Municipales se autorizan a personas que, por su probidad y honestidad, mediante la expedición de 
un nombramiento, puedan ocuparse, a nombre del Ayuntamiento, de los trámites municipales y la atención de los(las) ciudadanos(as) de las 
circunscripciones territoriales autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
Los(las) Agentes y Comisarios(as) Municipales deben ser nombrados(as) por el Ayuntamiento, a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal, 
quien determinará el proceso para la selección de sus propuestas y removidos(as) por el Ayuntamiento con causa justificada. 
 
Artículo 98. En los demás centros de población pueden constituirse Agencias Municipales si el Ayuntamiento lo considera necesario. 
 
Artículo 99. Para ser Agente y Comisario(a) municipal se requiere: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. Saber leer y escribir. 

III. Ser originario(a) del municipio o residir en el mismo, por lo menos, un año anterior a su nombramiento. 
IV. Ser persona de reconocida moralidad y probidad. 

 
Artículo 100. Los(las) Agentes y Comisarios(as) municipales actuarán, en su circunscripción territorial, con las mismas obligaciones y 
facultades establecidas en este reglamento para los(las) delegados(as). 
 

 
  CAPITULO QUINTO 

DE LOS INSTITUTOS Y ORGANISMOS AUXILIARES 
 

Artículo 101. El Ayuntamiento podrá crear institutos y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal, para atender temas 
especiales o a sectores específicos de la población, que por su vulnerabilidad o por necesidad de aplicar programas especiales, sea 
necesario una oficina ejecutiva para su atención particular. Estos organismos tendrán las obligaciones y facultades que marquen los 
reglamentos decretos o disposiciones federales o estatales que  promovieron su creación. 
 
Artículo 102. Los Institutos y organismos auxiliares con que cuenta el Municipio de Arandas son: 

I. Instituto Municipal de la Juventud 
II. Consejo Municipal para la Prevención del SIDA (COMUSIDA) 
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CAPITULO SEXTO 
DE LA SINDICATURA 

 
Artículo 103.  El(la) Síndico es el(la) encargado(a) de representar legalmente al municipio en los contratos y convenios que suscriba, en 
todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los intereses 
municipales. Sus obligaciones y facultades se establecen en la Ley de la Administración Pública Municipal. Dependerán directamente del(la) 
Síndico el Departamento Jurídico y los Jueces Municipales. 

 
Del Departamento Jurídico 

Artículo 104. Esta dependencia es la encargada de auxiliar y asesorar al(la) Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico 
jurídico, consultivo y litigioso que se encuentran señaladas en la normatividad aplicable, así como en la atención y seguimiento de cualquier 
otra cuestión de carácter jurídico en que el(la) Síndico requiera su intervención especializada para cumplir con atribuciones como defensor 
de los intereses del municipio. Se integrará con los(las) asesores(as) necesarios(as) que permita el presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento y que indispensablemente, deberán contar con licenciatura en Derecho o su equivalente. 
 
Artículo 105.  Además de lo señalado en el artículo anterior, son parte de las atribuciones del Departamento Jurídico las siguientes: 

I. Atender las instrucciones del(la) Síndico en la defensa de los intereses municipales ante los órganos jurisdiccionales de cualquier 
índole; 

II. Auxiliar al(la) Presidente(a) Municipal en la instrumentación del procedimiento sancionatorio, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco;  

III. Presentar ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes, denuncias de hechos, querellas, desistimientos e informes, 
sobre hechos y actos que se consideren constitutivos de algún delito en el que tenga interés el Ayuntamiento; así como participar 
con dichas autoridades en las investigaciones y demás procesos y procedimientos que afecten los intereses del municipio y, en su 
caso, comparecer al proceso penal para efectos de la reparación del daño por sí, o por conducto del área administrativa que 
considere competente;  

IV. Asesorar en los asuntos de carácter litigioso en que la Comisaría de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal sea parte; 
así como, la asesoría y en su caso, defensa de los servidores de la Comisaría en cualquier juicio interpuesto en contra de estos en 
ejercicio de sus funciones;  

V. Autorizar apoyada por sus direcciones dependientes, mediante acuerdo fundado y motivado, de conformidad al procedimiento 
respectivo y normatividad aplicable, el retiro de sellos de clausura a quien por sus actividades irregulares u omisiones haya sido 
objeto de dicha medida de seguridad;  

VI. Elaborar y rendir los informes previos y justificados de los juicios de amparo en que se señale como autoridad responsable a la 
Sindicatura o a la Presidencia Municipal, asimismo, los escritos de demanda o contestación, según proceda, en las controversias 
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; promover y desistirse en su caso de los juicios de amparo y formular en 
general todas las promociones que a dichos juicios se refieran; Ejercitar ante las autoridades jurisdiccionales competentes las 
acciones judiciales que le indique el Ayuntamiento o el(la) Síndico para la protección y recuperación de los bienes del patrimonio 
municipal 

VII. Promover las acciones correspondientes, a indicación del Ayuntamiento, para demandar ante el Tribunal Administrativo, la nulidad 
de actos administrativos que sean previamente dictaminados como expedidos irregularmente;  

VIII. Llevar a cabo las acciones que le indique el Ayuntamiento o el(la) Síndico respecto a la tramitación de las denuncias y querellas 
penales, de los incidentes de devolución de otorgamiento de perdón, así como para la defensa de los intereses municipales;  

IX. Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos se solicitan en materia de derechos humanos a los servidores 
públicos municipales;  

X. Integrar en sus archivos datos relativos a cada expediente tramitado por el(la) Síndico, que permitan su inequívoca identificación. 
XI. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el(la) Síndico, proyectos de contratos respecto a la enajenación, comodato, 

arrendamiento, permuta, donación y demás actos jurídicos relacionados con los bienes inmuebles del patrimonio municipal;  
XII. Las demás que determine el Ayuntamiento, el(la) Síndico y la normatividad aplicable. 

 
Jueces Municipales 

 
Artículo 106. Los(las) jueces municipales conocen de las conductas que presuntamente constituyen faltas o infracciones a las disposiciones 
normativas municipales. Mediante un procedimiento breve y simple, de manera verbal, se califica la infracción e impone la sanción 
correspondiente. Los(las) Jueces Municipales dependerán de la Sindicatura Municipal. 
 
Artículo 107. El Bando de Policía y buen Gobierno de Arandas, con el objeto de normar los juzgados municipales determinará: 

I. Su estructura, número, adscripción y jurisdicción territorial. 
II. Su competencia específica y funcionamiento. 
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III. Su procedimiento jurisdiccional, el cual establecerá los recursos que pueden interponer quienes se consideren afectados por sus 
resoluciones. Los actos procesales deben normar de manera simple y respetando las garantías constitucionales de legalidad y 
audiencia. 

 
Artículo 108. Para nombrar a los(las) Jueces municipales, el Ayuntamiento debe: 

I. Expedir una convocatoria a los habitantes del municipio que deseen desempeñar el cargo, donde se indiquen los requisitos, 
términos y condiciones.  

II. Calificar a los(las) candidatos(as) que se propongan, para comprobar se acrediten los requisitos  para desempeñar el cargo. 
III. Aprobar los nombramientos y tomar la protesta de Ley. 

 
Artículo 109. Para ser Juez Municipal se requiere: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
II. Ser nativo(a) del municipio o haber residido en él durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia motivada por el 

desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del Estado. 
III. Tener cuando menos, veinticinco años cumplidos al día de su designación. 
IV. Tener título profesional de Abogado(a) o Licenciado(a) en Derecho. 
V. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad, y no haber sido condenado en sentencia ejecutoría por 

delito intencional. 
VI. Presentar y acreditar el examen que acuerde el Ayuntamiento para calificar los conocimientos necesarios para desempeñar el 

cargo, de conformidad con la fracción II, del artículo 108 del presente reglamento. 
 
Artículo 110. Son atribuciones de los(las) Jueces Municipales, que ejercerán en forma autónoma: 

I. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones a los 
ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal. 

II. Intervenir y conciliar en materia de conflictos vecinales o familiares que no sean constitutivos de delito, ni de la 
competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 

III. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento del desempeño de sus funciones. 
IV. Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes a la reparación de daños y perjuicios 

ocasionados, o bien, dejar a salvo los derechos del ofendido. 
V. Expedir constancias únicamente sobre los hechos asentados en los libros de registro del juzgado, cuando lo solicite 

quién tenga interés jurídico. 
VI. Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre sí y terceros afectados, derivadas de los actos y 

resoluciones de las autoridades municipales, así como de las controversias que surjan de la aplicación de los 
ordenamientos municipales. 

VII. Conducir administrativamente las labores del juzgado, para lo cual, el personal del mismo estará bajo su mando. 
VIII. Las demás que le atribuyan el Bando de Orden, Seguridad y Buen Gobierno y los ordenamientos municipales aplicables. 

 
Artículo 111. Los(las) Jueces Municipales, dentro del ámbito de su competencia, deben cuidar el respeto a la dignidad y los derechos 
humanos de los infractores; por lo tanto, deben de impedir todo maltrato físico, psicológico o moral; cualquier tipo de incomunicación o 
coacción en agravio de las personas presentadas o que comparezcan ante él. En caso contrario, incurrirán en responsabilidad. 
 
Artículo 112. Los(las) Jueces Municipales deben de presentar a más tardar el día 30 de noviembre del ejercicio fiscal de que se trate, su 
programa de trabajo y su proyecto de presupuesto de egresos. 
 
Artículo 113. El Ayuntamiento aprueba, dentro del presupuesto anual de egresos, las partidas presupuestales propias para sufragar los 
gastos de los juzgados municipales. 
 
Artículo 114. Los(las) Jueces Municipales deben enviar, por escrito al Ayuntamiento, informe trimestral durante la primera quincena del mes 
siguiente a dicho trimestre. Dicho informe debe contener las estadísticas de los asuntos que conoció, estado que guardan y resoluciones de 
los mismos. 
 
Artículo 115. Las faltas temporales de los jueces municipales hasta por dos meses, deben ser cubiertas por el(la) servidor(a) público(a) que 
el Ayuntamiento designe, quien debe estar habilitado(a) para actuar y reunir los mismos requisitos establecidos por este Reglamento para 
ser nombrado(a) titular del juzgado. 
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TITULO TERCERO 
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL AYUNTAMIENTO CON SUS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS(LAS) SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) 
 
Artículo 116. Los(las) servidores(as) públicos(as) del Ayuntamiento se dividen en servidores(as) públicos(as) de base y servidores(as) 
públicos(as) de confianza, de acuerdo con las funciones que desempeñen, sin menoscabo de los demás nombramientos previstos por la ley 
para los(las) servidores(as) públicos(as) del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Artículo 117. Las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y sus servidores(as) públicos(as) se rigen por la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y de los Municipios, y por los reglamentos interiores de trabajo que expida el Ayuntamiento. 
 
Artículo 118. Los(las) integrantes de los cuerpos policiales se rigen por sus leyes y reglamentos respectivos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 119. Para efectos de las responsabilidades a que alude este capítulo, se consideran como servidores(as) públicos(as) municipales 
a los miembros(as) del Ayuntamiento, y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en el 
gobierno y la administración pública municipal; así como a quienes presten servicios en los organismos públicos descentralizados 
municipales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, 
pudiendo la autoridad respectiva, proceder en su contra. 
 
Artículo 120. La acción para exigir dichas responsabilidades puede ejercitarse durante el desempeño del cargo y dentro de los plazos 
establecidos en la  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 121. Incurren en responsabilidad administrativa los(las) servidores(as) públicos(as) que infrinjan las obligaciones establecidas en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Artículo 122. El Ayuntamiento, a través del(la) Presidente(a) Municipal, para el buen funcionamiento de la administración pública municipal 
y por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, puede imponer las siguientes sanciones: 

I. Amonestación por escrito. 
II. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días. 

III. Destitución. 
IV. Destitución con inhabilitación, hasta por seis años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. 
 
El (la) Presidente(a) Municipal puede autorizar a los jefes de las dependencias municipales para aplicar la primera de las sanciones 
señaladas. La sanción prevista en la fracción IV se aplicará conforme lo dispone la Ley de Responsabilidades de los(las) servidores(as) 
públicos(as) del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 123. Para la aplicación de las sanciones establecidas en este capítulo, con excepción de la amonestación por escrito, se deben 
seguir las siguientes reglas: 

I. Conocida una irregularidad, se debe solicitar informe al servidor público presunto responsable de la misma, haciéndole 
llegar, en su caso, copia de la denuncia o acta administrativa, así como la documentación en que se funde, 
concediéndole un término de cinco días hábiles para que produzca por escrito su contestación y ofrezca pruebas. 

II. Transcurrido el termino mencionado en la fracción que antecede, se debe señalar día y hora para la celebración de una 
audiencia, en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos, citándose al denunciante y al 
servidor público involucrado para la resolución, que debe ser pronunciada dentro de los quince días hábiles siguientes. 

III. La resolución que se dicte debe notificarse al encausado, así como al denunciante, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a aquel en que se pronuncie. 

IV. Cuando no se cuente con elementos suficientes para resolver, o se descubran algunos que impliquen nueva 
responsabilidad a cargo del denunciado, o de otras personas, y hasta antes de la citación para pronunciar resolución, 
puede ordenarse la práctica de diligencias para mejor proveer, así como el emplazamiento de los(las) servidores(as) 
públicos(as) involucrados. 
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V. De todas las diligencias que se practiquen, se debe levantar acta circunstanciada que deben suscribir quienes en ella 
intervengan. En caso de negativa, se debe asentar tal circunstancia sin que esto afecte su valor probatorio. 

 
Artículo 124. Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones II, III y IV, del artículo 118 
de este reglamento, pueden ser impugnadas por el(la) servidor(a) público(a) ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, sin perjuicio de otros 
medios de defensa con que cuente el(la) servidor(a) público(a) involucrado. 
 
Artículo 125. En todo lo no previsto en este capítulo, se debe acatar lo que al efecto dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Artículo 126. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
 
Artículo 127. El Ayuntamiento está obligado a la prestación de los servicios de seguridad social para sus servidores públicos, pudiendo a 
ese efecto, celebrar convenios con dependencias y organismos federales, estatales o privados dedicados a la realización de la seguridad 
social. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigor al día  siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones reglamentarias municipales previas, en materia de la organización de la administración pública 
municipal.  
 
TERCERO. La cabecera Municipal contará con un(a) Juez Municipal, hasta en tanto se expide el Bando de policía y buen Gobierno, el cual 
se elegirá conforme a los lineamientos establecidos en el presente ordenamiento, emitiendo la convocatoria correspondiente para realizar su 
designación dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento. 
 
Dado en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas. Jalisco, a 
los 28 días del mes de Abril del 2016 dos mil dieciséis. 
 
 

Atentamente 
 

Arandas, Jalisco a 28 de Abril de 2016 

 

 

Mtro. Salvador López Hernández 
Presidente Municipal 

 

Lic. Ricardo Morales Arias 
Funcionario Encargado de la Secretaría General 

 

Lic. Liliana Ayala León 
Síndico Municipal 
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Regidores 
Mtra. Martha Andrea González Alfaro 

C. José Martín Jiménez Alvizo 

C. Esperanza Hernández Alfaro 

C. Sergio González León 

Lic. María Elena López Lozano 

 Dr. José Mojica Martínez 

C. Eustacio Rizo Escoto 

Mtra. Yadira del Carmen Guzmán Alvizo 

Mtra. Juana Elvira Hernández Lozano 

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 

L.C.P. Christian de Jesús Torres Bolaños 

C. José Luis Valle Magaña 
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EDICTO INFORMATIVO - REGULARIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 
La Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, expedida por el H. Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985/LX/14 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa: 
 
Artículo 19. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al Secretario Técnico de la Comisión. El 
Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regularización mediante la publicación hecha por 
una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal. En los 
Municipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Dicha 
publicación deberá contener la descripción del predio. 
 
En virtud de lo anterior, la C. CAROLINA GARCÍA GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario Técnico de la COMUR, 
por este medio da a conocer el inicio del procedimiento de regularización de los siguientes predios: 
 
 

Predio Ubicación Superficie Titular del 
predio original Exp. COMUR 

“POZO RANCHO LA 
CAMPANA” 
 

Rancho la campana 400m2 
 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

16/2015 

“PASO NUEVO” Arandas, Jalisco. 18284m2 Gobierno Estado 
de Jalisco 17/2015 

“RIO DE SÁNCHEZ” Arandas, Jalisco  0-16.70 
Has. 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

18/2015 

“ESCUELA SIN 
NOMBRE” Arandas, Jalisco. 400m2 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

19/2015 

“EL NOGAL” Arandas, Jalisco. 0-25-00 
Has. 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

20/2015 

“ESCUELA FEDERAL 
BUENA VISTA” Arandas, Jalisco.  00-12-00 Has. 

Gobierno del  
Estado de 
Jalisco. 

21/2015 

“EL BELLOTERO O EL 
CARRIZAL” Arandas, Jalisco 

0-06-25 
Has. 

 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco  

22/2015 

“TULE O CARRIZO” Arandas, Jalisco.  1-00-20.37 
Has 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco  

23/2015 

“JAZMÍN, CLAVEL Y 
MARGARITA” Arandas, Jalisco. 1284m2 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

24/2015 

“PARQUE HIDALGO ” Arandas, Jalisco. 2,806m2 Municipio de 
Arandas, Jalisco 25/2015 
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Predio Ubicación Superficie Titular del 
predio original Exp. COMUR 

SANTA BARBARÁ 
(LOCAL PARA 
SECUNDARIA) 

Arandas, Jalisco. 0.81.00 
Has 

Municipio de 
Arandas, Jalisco 26/2015 

“HOSPITAL DEL 
SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS” 

Arandas, Jalisco. 2990m2 Municipio de 
Arandas, Jalisco 27/2015 

“JARDINES DE 
ARANDAS” Arandas, Jalisco  741.60m2 Municipio de 

Arandas, Jalisco 29/2015 
“CAMPO DEPORTIVO 
SANTA MARÍA DEL 
VALLE” 

Arandas, Jalisco. 
1.05.36 

Has y 36 
centiáreas 

Municipio de 
Arandas, Jalisco 31/2015 

“BUENAS VISTA 
ESCUELA FEDERAL Arandas, Jalisco 0.12.00 

áreas Federación  33/2015 

“BIBLIOTECA ELENA 
RAMÍREZ DE VALADEZ” Arandas, Jalisco  201m2 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

34/2015 

BAJÍO ARANDAS Arandas, Jalisco 0-20-00 
Has 

Municipio de 
Arandas Jalisco  35/2015 

SECUNDARIA MEDINA 
ASCENCIO Arandas, Jalisco 7046.08m2 Gobierno del Estado 

de Jalisco  36/2015 
SECUNDARIA FÉLIX 
BAÑUELOS Arandas, Jalisco 1040.50m2 Gobierno del Estado 

de Jalisco 37/2015 

BOMBELA Arandas, Jalisco 
0-17-56 

Has 
 

Gobierno del Estado 
de Jalisco 38/2015 

CAPILLA DE 
SANTIAGUITO Arandas, Jalisco 928.46m2 Gobierno del Estado 

de Jalisco 32/2015 
PALACIO 
MUNICIPAL Arandas Jalisco 614m2 Municipio de 

Arandas Jalisco 39/2015 
SANTIAGUITO  
CALLE MATAMOROS 
SIN NUMERO 

Santiaguito de 
Velázquez 468m2 Municipio de 

Arandas Jalisco 40/2015 

 
 

Atentamente 
LIC. CAROLINA GARCÍA GONZÁLEZ 

 
 

El Titular de la Dependencia Municipal en materia de Urbanización y Secretario Técnico de la Comisión Municipal de 
Regularización del H. Ayuntamiento constitucional 
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