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ACTA NÚMERO 17/2021 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 23 (VEINTITRÉS) DE JULIO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA.  

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 12:04 (doce horas, con cuatro 

minutos) del día 23 (veintitrés) de Julio del 2021 (dos mil veintiuno), en la Sala de 

Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal, reunidos los C.C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA Presidente Municipal Interino, los Regidores: LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, C. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCÍA, LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. 

MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, C. MONICA DE LA PAZ TORRES 

CURIEL, LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, MTRA. OLGA LIDIA 

JIMÉNEZ ÁLVAREZ Y C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. Estando 

también presentes el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico del H. 

Ayuntamiento; así como la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para llevar 

a cabo una Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la Sala de Sesiones de 

Palacio Municipal, bajo el siguiente orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

III.- LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES ACTAS: 

a) ACTA NÚM. 15/2021, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2021. 

 

b) ACTA NÚM. 16/2021, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2021. 
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IV.- COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) ESCRITOS VARIOS, EN LOS CUÁLES SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO AL CABILDO, QUE SE REINCORPORARON A SU 

CARGO DE REGIDOR(A), VARIOS DE ELLOS QUE SE 

ENCONTRABAN EN LICENCIA. 

 

b) OFICIO NÚM. OF-CPL-S/N-LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO 

SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO 

GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL 

EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS 

ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 2476, 2484, 2494, 2506, Y 

2509, TODOS: LXII-21. 

 

c) OFICIO NÚM. SG002943/2021, SIGNADO POR LA LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE 

LA SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL 

LEVANTA LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS 

ORDENAMIENTOS: “Modificación al artículo 22 del Reglamento de 

Ecología”, y “Reglamento de Operación del Comité de Ética, 

Conducta, y Prevención de conflictos de interés”, ambos de este 

Municipio de Arandas, Jalisco”. 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

   

a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA NOMBRAR COMO 

RECINTO OFICIAL EL CLUB DE LEONES DE ESTA CIUDAD, 

PARA QUE LA TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 

RINDA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO AL 

AYUNTAMIENTO Y CIUDADANÍA EN GENERAL. 

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE ESTE MUNICIPIO 

PARTICIPE EN EL PROGRAMA: “Proyectos Productivos y 

Apoyos Extraordinarios”, DEL CONSEJO ESTATAL DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA (CEPE), CONFORME A LOS TRES 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA PRESENTE INICIATIVA. 
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c) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, DEL PROGRAMA 

“CANASTITAS”, INICIADO EN JULIO DEL 2021 Y TERMINE EN 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN COMENTO. 

 

 

           VI.- LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

CORRESPONDIENTES, PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE 

MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU 

REGLAMENTO. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

CORRESPONDIENTES, PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO. 

 

c) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

CORRESPONDIENTES, SOBRE EL PROYECTO DEFINITIVO 

DE URBANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN URBANÍSTICA “PASEO 

UNIVERSIDAD”, PARA MODIFICAR LA DENSIDAD DEL USO 

DE SUELO ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO. 

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA ENTREGAR EN COMODATO UNA 

FRACCIÓN DE PREDIO RÚSTICO “EL CHILAREJO”, DONDE ESTÁ 

LOCALIZADO UN POZO, CON UNA SUPERFICIE DE 0-04-00 Has. AL 

SIMAPAAJ. 

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL ESCUDO OFICIAL DE ARMAS DE LA 
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DELEGACIÓN DE MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ, ASÍ COMO LA 

PREMIACIÓN A LOS GANADORES DEL CONCURSO DEL MISMO. 

 
c) ANALISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO, CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

ARMONIZAR LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, CONFORME AL 

DECRETO NÚMERO 28325/LXII/21, EMITIDO POR EL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

 

          En el punto número uno, del orden del día, la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría General 

del H. Ayuntamiento, para que pase lista de asistencia en los términos del 

artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES AL INICIO DE ESTA 

SESIÓN 12 (DOCE) MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), QUE CONFORMAN 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 32 DE LA 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VÁLIDAMENTE LA 

PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO LOS 

ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS. La LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, le informa a la Presidente Municipal que llegaron a la Secretaría 

General, los justificantes de ausencia de los Regidores(as): Lic. Omar Hernández 

Hernández y C. Evelia Arredondo López quienes por razones personales no 

pudieron asistir a esta Sesión. La Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que 

SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA AUSENCIA JUSTIFICADA DE 

LAS REGIDORES EN MENCIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS 

A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE 

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el punto número dos, del orden del día, la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, para que dé lectura al orden del día. Después de la lectura del 

orden del día, la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 
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Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, le informa a la Presidente 

Municipal, de los tres asuntos varios que se agendaron de último momento para 

el orden del día. La Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INCLUSIÓN DE TRES ASUNTOS VARIOS AL 

ORDEN DEL DÍA, LOS CUALES YA LES FUERON MENCIONADOS Y SE 

AGREGARÁN A EL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) 

VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN 

DEL DÍA, CON LA MODIFICACIÓN ANTES APROBADA, APROBÁNDOSE 

CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 

(CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES. 

 

 

          En el desahogo del punto número tres, del orden del día, lectura, en su 

caso debate y aprobación de las siguientes actas: Inciso a): ACTA NÚM. 

15/2021, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 04 DE 

JUNIO DEL 2021; Inciso b): ACTA NÚM. 16/2021, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2021; 

por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que dé lectura a las actas en 

mención. Pide el uso de la voz el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Si me permite Presidente, para solicitar se omita la lectura 

de las actas, ya que nos llegaron en tiempo y forma”. No habiendo ningún 

comentario respecto a esta petición, la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PROPUESTA DEL LIC. 

JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA 

QUE SE OMITA LA LECTURA DE LAS ACTAS EN MENCIÓN, POR LOS 

MOTIVOS QUE ÉL MISMO YA EXPUSO, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) 

VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA, Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz al 

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, preguntó a 
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los munícipes presentes, si tenían algún comentario respecto a las actas bajo el 

Inciso a): QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚM. 15/2021, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2021; y el 

Inciso b) QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚM. 16/2021, DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2021; 

al no emitirse ningún comentario sobre las citadas actas, la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LAS ACTAS 

EN MENCIÓN, RESULTANDO APROBADAS DE UNA POR UNA CON 12 

(DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, se registraron tres. Respecto al inciso a) que contiene: 

“ESCRITOS VARIOS, EN LOS CUÁLES SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL 

CABILDO, QUE SE REINCORPORARON A SU CARGO DE REGIDOR(A), 

VARIOS DE ELLOS QUE SE ENCONTRABAN EN LICENCIA”, por lo que la 

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a 

la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura a los comunicados en 

mención, mismos que se transcriben: 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE LA  

SECRETARÍA GENERAL. 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

La que suscribe L.E.P. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, en mi carácter 

de REGIDORA con licencia con tiempo indefinido de este H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jal., vengo a presentarme ante este oficio se notifique al pleno que a 

partir del día 08 de junio del presente año, me integro como EDIL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, ahora bien, al día de hoy es de mi interés hacer del 

conocimiento al cabildo que ya no es necesario continuar con la licencia de 

tiempo indefinida presentada, por lo antes expuesto tenga a bien cumplirse en 

los términos expuestos. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 07 de Junio de 2021. 
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L.E.P. María Carolina Aguirre Bernal. 
Regidora con licencia, Administración 2018-2021. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO  

DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, en mi carácter de 

REGIDOR con licencia con tiempo indefinido de este H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jal., vengo a presentarme ante este oficio se notifique al pleno que a 

partir del día 08 de Junio del presente año, me integro como EDIL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, ahora bien, al día de hoy es de mi interés hacer del 

conocimiento al cabildo que ya no es necesario continuar con la licencia de 

tiempo indefinida presentada, por lo antes expuesto tenga a bien cumplirse en 

los términos expuestos. 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 07 de Junio de 2021. 
Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco. 

Regidor con licencia, Administración 2018-2021. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO  

DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

 La que suscribe C. GUADALUPE DE JESUS SAMOANO VALENZUELA, 

en mi carácter de REGIDORA con licencia con tiempo indefinido de este H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jal., por medio del presente notifico que se revoque 

mi LICENCIA que presenté por tiempo indefinido, la cual quede sin efecto a partir 

del día 11 de junio del presente año, me integro como EDIL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, ahora bien, al día de hoy es de mi interés hacer del 

conocimiento al cabildo que ya no es necesario continuar con dicha licencia, por 

lo antes expuesto tenga a bien cumplirse en los términos expuestos.  

 
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 10 de Junio de 2021. 
C. Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela. 

Regidora, Administración 2018-2021. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO  

DE LA SECRETARÍA GENERAL. 
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ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

 La que suscribe MTRA. OLGA LIDIA JIMENEZ ALVAREZ, en mi carácter 

de REGIDORA con licencia con tiempo indefinido de este H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jal., vengo a presentarme ante este oficio se notifique al pleno que a 

partir del día 11 de junio del presente año, me integro como EDIL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, ahora bien, al día de hoy es de mi interés hacer del 

conocimiento al cabildo que ya no es necesario continuar con la licencia de 

tiempo indefinida presentada, por lo antes expuesto tenga a bien cumplirse en 

los términos expuestos.  
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 10 de Junio de 2021. 
Mtra. Olga Lidia Jiménez Álvarez. 

Regidora, Administración 2018-2021. 
 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO  

DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

 El que suscribe C. DESIDERIO HERNANDEZ VELAZCO, en mi carácter 

de REGIDOR con licencia con tiempo indefinido con fecha limite al 08 de junio de 

2021, de este H. Ayuntamiento de Arandas, Jal., vengo a presentarme ante este 

oficio se notifique al pleno que a partir del día 07 de junio del presente año, me 

integro como EDIL DE ESTE AYUNTAMIENTO, ahora bien, al día de hoy es de 

mi interés hacer del conocimiento al cabildo que ya no es necesario continuar con 

la licencia en mención, por lo antes expuesto tenga a bien cumplirse en los 

términos expuestos.  
Atentamente: 

Arandas, Jalisco 07 de Junio de 2021. 
C. Desiderio Hernández Velazco. 

Regidor con licencia, Administración 2018-2021. 

 

ASUNTO: Reincorporación de cargo de Regidor. 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

C. SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 

JALISCO. 

PRESENTE: 
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     El que suscribe en mi carácter de Regidor con licencia de este H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, comparezco ante usted con el debido respeto 

a: 

EXPONER: 

 

     Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

8vo. De nuestra carta magna, en relación con el artículo 46 de la ley Municipal 

para el Estado de Jalisco, le informo que por motivos personales y atento a 

cumplir con mi obligación de funcionario de este H. Ayuntamiento, ME 

REINCORPORO A REALIZAR MIS FUNCIONES A MI CARGO DE REGIDOR 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, 

A PARTIR DEL DÍA DE HOY 17 DE JUNIO DEL 2021. 

 

     Sin otro particular por el momento me es grato saludarle y a la vez quedo de 

usted.  
Atentamente: 

Arandas, Jalisco a 17 de Junio  del 2021. 
Lic. José Socorro Martínez Velázquez. 

 

          Después de la lectura de los escritos y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

indica: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, bajo el inciso b), que contiene: “OFICIO NÚM. OF-CPL-S/N-

LXII-20, SIGNADO POR EL ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

RESPECTO A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 2476, 2484, 

2494, 2506, Y 2509, TODOS: LXII-21”, por lo que la Presidente Municipal Interino 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 

para que dé lectura al comunicado, mismos que se transcriben: 

 

OF-CPL-S/N-LXII-20. 

Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos. 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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FRANCISCO MORA No. 76, COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO.  

C.P. 47180 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 16-Junio-2021, aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

2476-LXII-21 y 2484-LXII-21, de los cuales le adjunto copias, en el cual de 

manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su 

representación compete, se atienda lo expuesto en los puntos resolutivos de los 

Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos procedentes. 

 

          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
ATENTAMENTE. 

GUADALAJARA, JAL., 17 DE JUNIO DE 2021. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 

OF-CPL-S/N-LXII-20. 

Coordinación de Procesos Legislativos 

y Asuntos Jurídicos. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO MORA No. 76, COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO.  

C.P. 47180 

 

          Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 

verificada el día 8-Julio-2021, se aprobó los Acuerdos Legislativos Números 

2494-LXII-21, 2506-LXII-21 y 2509-LXII-21, de los cuales le adjunto copias, en 

el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos 

que a su representación compete, se atienda lo expuesto en los puntos 

resolutivos de los Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos 

procedentes. 

          Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 

conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 
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          Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades 

de mi consideración. 
ATENTAMENTE. 

GUADALAJARA, JAL.,12 DE JULIO DE 2021. 
MTRO. FRANCISCO JAVIER ULLOA SÁNCHEZ. 

COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
 

          Después de la lectura de los escritos y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

indica: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

          En el desahogo del punto número cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, bajo el inciso c), que contiene: “OFICIO NÚM. SG002943/2021, 

SIGNADO POR LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, SERVIDOR 

PÚBLICO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

MEDIANTE EL CUAL LEVANTA LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

DE LOS ORDENAMIENTOS: “Modificación al artículo 22 del Reglamento de 

Ecología”, y “Reglamento de Operación del Comité de Ética, Conducta, y 

Prevención de conflictos de interés”, ambos de este Municipio de Arandas, 

Jalisco”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al 

comunicado, mismo que se transcribe: 

 

Dependencia:  

Secretaría General. 

No. Oficio: SG002943/2021. 

 

Asunto: El que se indica. 

 

A QUIEN CORRESPONDA.- 

 

 La que suscribe LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, en mi 

carácter de Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco; de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción V, del Artículo 42, de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal, tengo a bien levantar la presente certificación a efecto de hacer 

CONSTAR que “La modificación al artículo 22 del Reglamento de Ecología 

del Municipio de Arandas, Jalisco”, y “La Creación del Reglamento de 

operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de conflictos de 
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interés del Municipio de Arandas, Jalisco”, fueron publicados en la Gaceta 

Oficial Municipal Número 10 (diez), del Año 3 (tres), que circuló con fecha 07 

(siete) de Junio del 2021, (dos mil veintiuno), en consecuencia, dichos 

ordenamientos entrarán en vigor en todo el Municipio a partir del día siguiente de 

su publicación, que es precisamente desde el día 08 (ocho) de Junio del 2021 

(dos mil veintiuno). 

 

           De tal certificación daré cuenta al cuerpo edilicio en la próxima Sesión que 

se celebre, agregándola al libro de Actas, a fin de que surta los efectos legales y 

administrativos correspondientes. 
                                                                                         A T E N T A M E N T E : 

ARANDAS, JALISCO,  A 07 DE JULIO DEL 2021. 
LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERV. PÚB. ENC. DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

 
 

          Después de la lectura del escrito y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

indica: “SE DA POR ENTERADO AL PLENO”. 

 

 

          En el desahogo del punto número cinco, del orden del día, sobre la 

presentación de iniciativas, se menciona que se presentaron tres. Respecto a 

la iniciativa bajo el inciso a), que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O 

APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA 

NOMBRAR COMO RECINTO OFICIAL EL CLUB DE LEONES DE ESTA 

CIUDAD, PARA QUE LA TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RINDA 

EL TERCER INFORME DE GOBIERNO AL AYUNTAMIENTO Y CIUDADANÍA 

EN GENERAL”, por lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé 

lectura a la propuesta, la cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E : 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41, fracción I, de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 82, numeral 1, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco; someto a su amable y distinguida consideración la presente 

INICIATIVA DE ACUERDO que tiene por objeto autorizar como recinto oficial 
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“EL SALÓN DE EVENTOS CLUB DE LEONES” de esta ciudad, para llevar a 

cabo una Sesión Solemne de Ayuntamiento el día DOMINGO 12 (DOCE) de 

SEPTIEMBRE DEL  2021 (DOS MIL VEINTIUNO), en punto de las 18:00 

(dieciocho) horas, a efecto de que la TITULAR DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, rinda al Honorable Ayuntamiento y a la ciudadanía en general el 

TERCER INFORME DE GOBIERNO, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 47, Fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco y 18 fracción IV y 33 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. 

 

          Por lo anterior expuesto y fundado me permito poner a su consideración 

los siguientes puntos de 

ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se autorice como recinto oficial “EL SALÓN DE EVENTOS CLUB DE 

LEONES” de esta ciudad, para llevar a cabo una Sesión Solemne de 

Ayuntamiento el día 12 (doce) de Septiembre del 2021, en punto de las 18:00 

(dieciocho) horas, en donde la TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 

rinda al H. Cabildo y a la ciudadanía en general el TERCER INFORME DE 

GOBIERNO. 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO A 16 DE JULIO DEL 2021. 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA. 

          Después de la lectura de esta iniciativa, y no habiendo ningún comentario 

al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso b) del orden del día, que 

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE ESTE MUNICIPIO PARTICIPE EN EL 

PROGRAMA: “Proyectos Productivos y Apoyos Extraordinarios”, DEL 

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (CEPE), CONFORME A 

LOS TRES PUNTOS DE ACUERDO DE LA PRESENTE INICIATIVA”, por lo 

que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 
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instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la iniciativa, 

la cual se transcribe: 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, 47, 48 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como los artículos 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A efecto de que EL MUNICIPIO DE ARANDAS participe dentro del programa 

“PROYECTOS PRODUCTIVOS Y APOYOS EXTRAORDINARIOS”, otorgado 

por el CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (CEPE), 

consistente en IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEÑALÉTICA DE TIPO 

TURÍSTICA, VIAL Y NOMENCLATURA EN EL PRIMER CUADRO DEL 

CENTRO DE ARANDAS, como “RUTA DEL TEQUILA DE LOS ALTOS DE 

JALISCO”, con una APORTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y una 

APORTACIÓN MUNICIPAL POR $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Arandas es uno de los municipios más poblados y de mayor crecimiento en la 

zona poniente del Estado. Al formar parte de la región Altos por su ubicación 

respecto con las principales vías regionales, así como por su importancia en 

identidad y rasgos culturales de la zona, el municipio presenta un enorme 

potencial de crecimiento económico y desarrollo, por ello, es vital adecuar y 

reforzar el sector turístico del municipio a fin de reactivar económicamente la 

zona y conformar un sistema turístico integrado de la región.  

Para mejorar en los rubros descritos se propone el diseño y colocación de un 

sistema integral de navegación vial y peatonal que parte de la instalación de 

señalética de tipo turística. El objetivo es impactar de forma favorable en la 

atracción de un mayor número de turistas, así como afianzar y diferenciar el 
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destino turístico desde un enfoque regional y temático. En alcances 

territoriales esta propuesta contempla el primer cuadro del centro de Arandas.  

En virtud del programa denominado “Proyectos productivos y apoyos 

extraordinarios” que lidera el Consejo Estatal de Promoción Económica 

(CEPE), dentro del sector estratégico especifico de turismo sustentable y 

gastronómico, en la modalidad de infraestructura y equipamiento para rutas 

ecoturísticas y gastronómicas, a través de esta presidencia municipal, se tuvo 

a bien gestionar la participación del Municipio en dicho programa, el cual 

consiste en implementar un sistema de señalética de tipo turística, vial y 

nomenclatura que permita la navegación del destino de una manera que invite 

al visitante a conocer y explorar nuevos lugares y experiencias, lo que permitirá 

detonar la reactivación de la zona, posicionar el sitio en el mercado y a su vez, 

transmitir de manera más afectiva los rasgos identitarios de la Región Altos, a 

través de equipamiento e infraestructura para la “Ruta del Tequila de los 

Altos de Jalisco.” 

La propuesta busca generar un sistema de navegación claro y eficiente que 

permita atraer turistas y vacacionistas con mucha mayor eficiencia y claridad 

desde un enfoque regional, municipal y local, colocando diversos tipos de 

elementos: 

1. Ficha de destino 

2. Guía turística   

3. Mapa regional  

4. Bienvenida urbana  

5. Identificador regional  

6. Nomenclatura turística 

7. Nomenclatura vial  

Tomando en cuenta la ubicación de elementos de señalética turística existente y 

la ubicación de sitios relevantes, se desarrolló una propuesta de posicionamiento 

de elementos en el cuadro principal del centro de Arandas, proponiendo un total 

de 73 elementos repartidos de la siguiente manera:  

 5 fichas de destino 

 5 guía turístico 

 2 mapas regionales 

 2 bienvenidas urbanas 

 3 identificaciones regionales 

 16 nomenclaturas turísticas 

 40 nomenclaturas viales 
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II. Para la ejecución del proyecto con 73 piezas de señalética, se estima un costo 

aproximado de $546,753.24 (quinientos cuarenta y seis mil, setecientos 

cincuenta y tres pesos 24/100 Moneda Nacional) con IVA, según cotización 

anexa a la presente otorgada por proveedor especializado en materia de 

señalética y diseño del plan regional, para lo cual, el Consejo Estatal de 

Promoción Económica (CEPE) proveerá la cantidad de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); y los restantes $50,000.00 

(cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), serán otorgados por 

Municipio de Arandas, obtenidos de la partida presupuestal 382: GASTOS 

DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este cuerpo edilicio, los 

siguientes puntos de  

ACUERDO: 

 

PRIMERO. Se autorice la participación del MUNICIPIO DE ARANDAS en el 

programa “PROYECTOS PRODUCTIVOS Y APOYOS EXTRAORDINARIOS”, 

otorgado por el CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (CEPE), 

consistente en IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEÑALÉTICA DE TIPO 

TURÍSTICA, VIAL Y NOMENCLATURA EN EL PRIMER CUADRO DEL 

CENTRO DE ARANDAS, para la RUTA DEL TEQUILA DE LOS ALTOS DE 

JALISCO.   

SEGUNDO. Se autorice erogar la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) obtenida de la partida presupuestal 

382: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, para la ejecución del 

programa, instruyendo a la hacienda pública municipal para tales efectos.  

TERCERO. Se faculte a la Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 

Encargado de la Hacienda Pública Municipal, para que en representación del 

Municipio de Arandas, concurran a la celebración de convenios y acuerdos, así 

como para que suscriban un pagaré en favor del  Consejo Estatal de Promoción 

Económica (CEPE) que pueda garantizar el incentivo que se otorgue por dicho 

ente, en razón de los   programas y/o convocatorias del CEPE en este año 2021, 

así como en todas las acciones similares en las que el Gobierno Municipal pueda 

participar o tenga interés como beneficiario directo o ente intermediario. 

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA 

          Después la lectura de esta iniciativa, y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 
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instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

          En el desahogo del punto número cinco, inciso c) del orden del día, que 

contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL PROGRAMA “CANASTITAS”, INICIADO EN 

JULIO DEL 2021 Y TERMINE EN SEPTIEMBRE DEL AÑO EN COMENTO”, por 

lo que la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura a la iniciativa, 

la cual se transcribe: 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E: 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, 47, 48 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como los artículos 81 Primer Párrafo, 82 Primer Párrafo, 86 y 87 del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; presento INICIATIVA DE 

ACUERDO ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO, PARA SE APRUEBE EL 

PROGRAMA DE “CANASTITAS” INICIADO EN JULIO DE 2021 Y TERMINE 

SEPTIEMBRE DE 2021, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La dirección de Desarrollo Humano e Integración Social de Arandas implementó 

un programa denominado “Canastita”, para apoyar a los ciudadanos más 

vulnerables del Municipio de Arandas. Es un Programa Municipal que se entrega 

cada 15 días los jueves, a un grupo de 250 Familia. Este programa consta de una 

despensa básica, con un costo que va desde los $500 pesos como tope para el 

municipio o un mínimo de $300 pesos.  Se cuenta con 3 tipos de beneficiarios:  

1. Beca completa 

2. Media beca 

3. Pago completo. 



572 
 

Los costos son de $120 y $60 pesos asignados de acuerdo a la realización de un 

estudio socio económico previo. Hay flexibilidad para las personas que al 

momento de la entrega no tengan para pagarla, les es otorgada de igual manera. 

La despensa consta de: 

 Granos 

 Cereales 

 Verduras 

 Leche 

 Alimentos varios  

 Artículos de limpieza. 

Se somete ante esté cuerpo colegiado se autorice el siguiente punto de  

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- SE APRUEBA INICIATIVA DE ACUERDO ANTE ESTE CUERPO 

COLEGIADO, PARA QUE SE APRUEBE EL PROGRAMA DE “CANASTITAS” 

INICIADO EN JULIO DE 2021 Y TERMINE SEPTIEMBRE DE 2021.   
ATENTAMENTE 

C. ESMERALDA RAMIREZ MAGAÑA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

           Después la lectura de esta iniciativa, y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN 

SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 

APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

          En el desahogo del punto número seis del orden del día, sobre 

presentación de Dictámenes, se comenta que se presentaron tres, respecto al 

inciso a) que contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

CORRESPONDIENTES, PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU REGLAMENTO”, la Presidente 

Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al Dictamen. Pide el uso de 

la voz el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO Síndico del H. Ayuntamiento, 

“Ciudadana Presidente, solicito se omita la lectura del articulado de los 

Dictámenes bajo los incisos a) y b) del orden del día”. La Presidente Municipal 
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Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA PETICIÓN 

DEL LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO SÍNDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO PARA QUE SE OMITA LA LECTURA DEL ARTICULADO DE 

LOS DICTAMENES AGENDADOS BAJO LOS INCISOS a) y b), PARA LEER 

ÚNICAMENTE LOS PUNTOS DE ACUERDO Y EL PROEMIO DE LOS 

MISMOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPESP 

RESENTES. El Dictamen se transcribe: 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos y vigilancia, en 

conjunto con la comisión de Gobernación de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco, tenemos a bien someter a la consideración 

de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA DE 

ORDENAMIENTO que tiene como fin LA CREACIÓN DEL CENTRO DE 

MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU RESPECTIVO 

REGLAMENTO, conforme a lo establecido en los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 

100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, en base a la siguiente relación de 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. El C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, presentó la iniciativa de 

ordenamiento materia del presente dictamen, misma que se incluyó en el 

orden del día de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 treinta de 

marzo del año 2021 dos mil veintiuno.  

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

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

vigilancia, en conjunto con la comisión de Gobernación.  

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

Vigilancia, a través de su presidente, C. Juan Pablo Rubio Ascencio, convocó 

a sesión de trabajo los días 02 dos de junio y 09 nueve de julio del año en 
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curso, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al respecto; 

estando presentes la mayoría de los integrantes de las comisiones 

convocadas, se declaró que existe quórum legal para proceder con el 

desarrollo del mismo, de conformidad a lo establecido en el numeral 45 del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, que a la letra dice: 

 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la 

mayoría de los miembros(as) que la conforman.” 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I. El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y 

atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza 

comisiones edilicias permanentes o transitorias.”  

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

ordenamiento antes citado, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

II. Se procede al estudio de la iniciativa presentada, la cual, contempla entre otros 

puntos, la Creación del Centro de Mediación Municipal de Arandas, Jalisco, 

para lo cual, se analizan diversos puntos que justifican su creación, resaltando 

la importancia de contar con un Centro Municipal. 

Los Métodos alternos de solución de conflictos, son un trámite Convencional y 

Voluntario, que permite prevenir conflictos o en su caso, lograr la solución de 

los mismos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales. 

Tienen su fundamento legal en el numeral 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 7 y 56 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco y la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

Se expone a los presentes que, buscando coordinar esfuerzos con el Instituto 

de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, personal de la Sindicatura 
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Municipal, Secretaria General y DIF Arandas, se capacitó en materia de 

Métodos Alternos de solución de conflictos a través de un Diplomado con 

duración de 132 horas impartido por el Instituto, a fin de poder certificarse 

como prestadores de servicio y lograr la acreditación de un centro en nuestro 

Municipio. 

Con la apertura del centro de mediación en nuestro Municipio, buscamos 

ofrecer en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 

Jalisco, un servicio gratuito a la ciudadanía, a través del cual, puedan 

someter su conflicto a un procedimiento voluntario y rápido, sin necesidad de 

acudir a un órgano jurisdiccional, puesto que el acuerdo al que lleguen ambas 

partes surtirá efectos de sentencia ejecutoriada. 

Con esto, se estaría promoviendo una cultura de Paz, a través de la cual, las 

personas que tengan la intención de resolver sus controversias podrán acudir 

a este Centro, donde se busca el ganar/ganar de las partes, sin tener que llegar 

a instancias donde una de las partes saldrá vencedora sobre la otra, los cuales, 

además, resultan ser procedimientos tediosos y duraderos. 

Cabe señalar que el Centro Regional se encuentra en la ciudad de Tepatitlán 

de Morelos, Jalisco, por lo que sería de suma importancia y trascendencia abrir 

un Centro de mediación Municipal que esté al alcance de nuestros habitantes, 

el cual estará bajo la supervisión de la Sindicatura Municipal. 

Por lo anterior, se determina por los aquí presentes la CREACIÓN DEL 

CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, facultando 

a la presidente Municipal, Sindico y Oficialía Mayor, para que coordinen su 

integración.    

III. En virtud de la creación del Centro de Mediación Municipal, se considera viable 

proceder al estudio del ordenamiento que regulará lo concerniente al mismo, 

propuesto en la misma sesión de Ayuntamiento, analizando en lo general y en 

lo particular el articulado expuesto.  

Habiendo revisado y discutido los numerales que conforman el 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, 

JALISCO, se expone que el capitulado que lo integra cumple con los 

lineamientos principales para regular el Centro de Medicación Municipal, entre 

lo que destaca lo relativo a los prestadores de servicio de métodos alternativos 

de solución de conflictos, las obligaciones del personal del Centro de 

Mediación Municipal, los participantes en la mediación o conciliación, el 

procedimiento de mediación y conciliación, la conclusión del método 

alternativo de solución de controversias, los acuerdos, así como los 

impedimentos y excusas.  
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IV. Por lo tanto, una vez analizado y estudiado dicha propuesta de Reglamento 

por los integrantes presentes de las comisiones convocadas, realizando una 

revisión cronológica al articulado y capitulado con apego a las normatividades 

estatales y municipales aplicables en la materia, se da cuenta que no 

contraviene ninguna disposición aplicable y el mismo se adecua a las 

necesidades y lineamientos del Municipio, por lo que es viable su creación, 

aprobándose en lo general y en lo particular dicho ordenamiento. 

V. Por lo anterior, en base a los preceptos antes citados y de conformidad al 

artículo 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, se acordó por los integrantes presentes de las comisiones 

convocadas, la creación del REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, para quedar como sigue: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, 
JALISCO 

Capítulo Primero   
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 12, 13 y 25 de la Ley de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco; así como 5, 81 y 88 del Reglamento del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social, aplicable a los habitantes del Municipio de Arandas, Jalisco, así como a los 
visitantes que se den cita en él. 
Artículo 2. El objeto del presente Reglamento es: 

I. Regular los procedimientos alternativos de solución de controversias aplicados 
por el Centro de Mediación Municipal, para la pronta, pacífica y eficaz solución 
de las mismas; 

II. Establecer los principios, bases, requisitos y las formas de acceso de las 
personas físicas y jurídicas a los procedimientos alternativos para la solución de 
controversias; 

Artículo 3. Las actuaciones derivadas de la mediación y la conciliación se regirán por 
los siguientes principios: 
I.  Voluntariedad: La participación de los interesados en el método alternativo, deberá 

realizarse con su consentimiento y bajo su absoluta responsabilidad; 
II.  Confidencialidad: La información derivada de los procedimientos de los métodos 

alternativos no podrá ser divulgada, por lo que será intransferible e indelegable. 
Sólo a petición de la autoridad ministerial y judicial se podrán entregar las 
actuaciones derivadas de los procedimientos de los métodos alternativos, los cuales 
se considerarán reservados para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 

III.  Flexibilidad: El procedimiento será susceptible de cambios o variaciones según las 
circunstancias o necesidades de los participantes; 

IV.  Neutralidad: El prestador del servicio alternativo deberá ser ajeno a los intereses 
jurídicos que sustenten las diversas partes del conflicto.  

V.  Imparcialidad: El prestador del medio alternativo procederá con rectitud sin 
predisposición en favor o en contra de alguna de las partes; 

VI.  Equidad: El prestador del servicio deberá generar condiciones de igualdad para que 
las partes actúen dentro del procedimiento sin ventajas indebidas. 
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VII.  Legalidad: Sólo podrán ser objeto del procedimiento previsto en esta ley, los 
conflictos derivados por la violación de un derecho legítimo o por incumplimiento 
indebido de una obligación y que no afecten el interés público; 

VIII.  Honestidad: El prestador del medio alterno deberá excusarse de participar cuando 
reconozca que sus capacidades, limitaciones o intereses personales pueden afectar 
el procedimiento; 

IX.  Protección a los más vulnerables: Los convenios finales se suscribirán 
observando adicionalmente los derechos de las niñas, niños, adolescentes, 
incapaces, adultos mayores e indígenas, según sea el caso; 

X.  Economía: Los prestadores del servicio procurarán ahorrar tiempo y gastos a las 
partes; 

XI.  Ejecutoriedad: Una vez sancionado y registrado el convenio en el Instituto, se 
podrá exigir su cumplimiento forzoso ante un juez de primera instancia en la vía y 
términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

XII.  Inmediatez: El prestador del servicio tendrá conocimiento directo del conflicto y de 
las partes. 

XIII.  Informalidad: Estará ausente de las formas preestablecidas en los 
procedimientos jurisdiccionales, sujetándose únicamente a este Reglamento, con 
apego a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y la voluntad de las 
partes. 

XIV.  Accesibilidad: Toda persona sin distinción de origen étnico, sexo, edad, condición 
social, religión o estado civil tendrá derecho a los métodos alternos de justicia, por 
lo que se facilitará su acceso principalmente a las personas o grupos más 
vulnerables de la sociedad; y 

XV.  Alternatividad: Procurará el conciliador proponer diversas soluciones al conflicto 
de manera que las partes tengan opción de escoger alguna alternativa conveniente 
para solucionar el conflicto. 

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 
I. Auxiliar: Persona que intervendrá en el método alternativo a petición del 

prestador del servicio o de alguna de las partes para el esclarecimiento de alguna 
cuestión de naturaleza técnica o científica; 

II. Centro de mediación Municipal: Institución pública que presta servicios de 
métodos alternativos conforme a lo dispuesto por este Reglamento. 

III. Conciliación: Método alternativo mediante el cual uno o varios conciliadores 
intervienen facilitando la comunicación entre los participantes en el conflicto, 
proponiendo recomendaciones o sugerencias que ayuden a lograr un convenio 
que ponga fin al conflicto total o parcialmente; 

IV. Conciliador: Persona que interviene en el procedimiento alterno para la solución 
de conflictos con el fin de orientar y ayudar a que las partes resuelvan sus 
controversias proponiéndoles soluciones a las mismas y asesorándolas en la 
implementación del convenio respectivo; 

V. Conflicto: Desavenencia entre dos o más personas que defienden intereses 
jurídicos contradictorios; 

VI. Convenio Final del Método Alternativo: Es el Convenio suscrito por las partes 
que previene o dirime en forma parcial o total un conflicto;  

VII. Mediación: Método alternativo para la solución de conflictos no adversarial, 
mediante el cual uno o más mediadores, quienes no tienen facultad de proponer 
soluciones, intervienen únicamente facilitando la comunicación entre los 
mediados en conflicto, con el propósito de que ellos acuerden voluntariamente 
una solución que ponga fin al mismo total o parcialmente; 

VIII. Mediador: Persona imparcial frente a las partes y al conflicto que interviene en 
la mediación facilitando la comunicación entre los mediados a través de la 
aplicación de las técnicas adecuadas; 

IX. Método Alternativo: El Trámite Convencional y Voluntario, que permite prevenir 
conflictos o en su caso, lograr la solución de los mismos, sin necesidad de 
Intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para su cumplimiento forzoso; 

X. Negociación: El ejercicio metódico de comunicación desarrollado por las partes, 
por si o a través de un legítimo representante, para obtener de la otra su 
consentimiento para el arreglo del conflicto; 

XI. Parte o participante: Personas que participan en los métodos alternos, en su 
calidad de solicitante e invitado, o sus apoderados, con el objeto de intentar 
resolver un conflicto;  
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XII. Prestador del servicio: Servidor público certificado por el Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco, para ejercer funciones de mediador, conciliador 
o árbitro; y 

XIII. Reglamento: Reglamento del Centro de Mediación Municipal de Arandas, 
Jalisco.  

Artículo 5. El Centro de Mediación Municipal desarrollará sus funciones conforme a la 
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, a este Reglamento, a los manuales de 
organización, de procedimientos y demás disposiciones aplicables en lo conducente. 
Artículo 6. Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos previstos en este 
Reglamento tienen por objeto: 

I. Conservar el derecho que todo habitante y visitante del Municipio tiene de 
disfrutar de un ambiente social armónico y pacífico, solucionando los conflictos 
que surjan en la sociedad a través del diálogo adecuado, mediante 
procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la 
confidencialidad; y 

II. Establecer la prevención de controversias susceptibles de convenio o 
transacción, la prevención de la comisión de infracciones administrativas y la 
cultura cívica; todo lo anterior con la finalidad de que entre las autoridades y los 
particulares se asuma la responsabilidad de conservar la armonía en las 
relaciones sociales. 

Artículo 7. Son susceptibles de solución a través de los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos previstos en este Reglamento, las controversias que a 
continuación se mencionan: 

I. En materia de Convivencia Social y Prevención, todos aquellos asuntos que por 
su pronta atención eviten la ejecución de actos irreparables; 

II. En materia Administrativa, todos aquellos asuntos relativos a las faltas 
administrativas de comisión u omisión no flagrante; 

III. En materia Civil, Mercantil y Familiar, todos aquellos asuntos que son 
susceptibles de transacción o convenio, que no alteren el orden público, no 
contravengan alguna disposición legal o afecten derechos de terceros, menores 
o incapaces;  

IV. En materia Penal, se regirá conforme al Código Nacional de Procedimientos 
Penales y a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal; y 

V. En materia Escolar: Cuando se presente algún problema entre los integrantes de 
un centro escolar, público o privado, que dañe la sana convivencia entre sus 
integrantes, solo por quien se encuentre legítimamente facultado podrá optar por 
la solución del conflicto a través del Centro de Mediación Municipal.  

Capítulo Segundo 
Del Centro de Mediación Municipal 

Artículo 8. El Municipio contará con un Centro de Mediación Municipal con sede en la 
cabecera y podrá instalar las salas de mediación que sean necesarias en los demás 
Centros de Población del Municipio, previo cumplimiento de los requisitos y lineamientos 
establecidos en el marco legal aplicable. 
Artículo 9. El Centro de Mediación Municipal tendrá como fin organizar, desarrollar y 
promover la mediación y la conciliación como métodos alternos de solución de 
controversias jurídicas, así como dar trámite al procedimiento administrativo de 
conformidad a los principios de la mediación y conciliación que establece la Ley de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 
Artículo 10. El Centro de Mediación Municipal dentro de su ámbito de competencia, para 
el cumplimiento de su objeto, tendrán las siguientes funciones: 
I. Difundir, aplicar, promover y fomentar los medios alternativos de solución de 

conflictos; 
II. Coordinar los procedimientos de mediación y conciliación; 
III. Prestar a las personas que lo soliciten, los servicios de información y orientación 

gratuita sobre los procedimientos alternativos de solución de conflictos previstos 
en este ordenamiento 
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IV. Vigilar que los procedimientos de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
previstos en este Reglamento se lleven a cabo en los términos establecidos y de 
conformidad con la legislación aplicable; 

V. Determinar los casos que no son objeto de mediación ni de conciliación, por razón 
de la materia o competencia; 

VI. Celebrar acuerdos de cooperación con diferentes dependencias o universidades 
a fin de obtener asesorías y capacitación; 

VII. Fomentar la cooperación y coordinación con otros organismos públicos para 
cumplimentar los objetivos del presente Reglamento. 

VIII. Participar por invitación de algún organismo público, en capacitaciones, foros, 
conferencias, programas y proyectos; y participar por invitación de algún 
organismo público, en capacitaciones, foros, conferencias, programas y 
proyectos; y 

IX. Las demás que le establezca este Reglamento u otras disposiciones aplicables.  

Capítulo Tercero 
De los Prestadores de Servicios de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos 
 

Artículo 11. El Centro de Mediación Municipal contará con un Director y el personal 
administrativo indispensable, además de las Salas de Mediación que sean necesarias, 
mismas que estarán integradas cuando menos por el siguiente personal: 

I. Un prestador de servicios;  

II. Un secretario de sala; 

III. Un auxiliar administrativo; y  

IV. Un elemento de seguridad Pública.  

Artículo 12. Para ser Director se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con 

residencia preferentemente en el Municipio; 

II. Tener, cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su designación. 

III. Ser Licenciado en Derecho o Abogado, con título registrado ante la autoridad 
correspondiente en los términos de la ley respectiva, y tener por lo menos tres años 
de ejercicio profesional; 

IV. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; 

V. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional; y 

VI. Al momento de su nombramiento y durante el ejercicio de su cargo, contar con la 
certificación vigente por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco. 

Artículo 13. Para ser Prestador de Servicio se necesita: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 

con residencia preferentemente en el Municipio; 

II. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su designación; 

III. Ser profesionista con título registrado ante la autoridad correspondiente en los 
términos de la Ley respectiva, y tener por lo menos dos años de ejercicio 
profesional; 

IV. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; 

V. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional; y 

VI. Contar con la certificación vigente por parte del Instituto de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco, al momento de su nombramiento y durante el ejercicio de 
su cargo. 

Artículo 14. Para ser Secretario de Sala: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 

con residencia preferentemente en el Municipio; 
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II. Tener cuando menos, veinticinco años cumplidos al día de su designación; 

III. Ser Licenciado en Derecho o Abogado, con título registrado ante la autoridad 
correspondiente; 

IV. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; 

V. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional; y 

VI. Contar con la certificación vigente por parte del Instituto de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco, al momento de su nombramiento y durante el ejercicio de 
su cargo. 

Capítulo Cuarto 
De las Obligaciones del Personal del Centro de Mediación Municipal. 

Artículo 15. Son atribuciones del Director; 
I. Representar al Centro de Mediación Municipal; 

II. Dirigir y coordinar los trabajos del personal que integra el Centro de Mediación 
Municipal, vigilando el cumplimiento de sus objetivos; 

III. Acordar las reglas para la designación del mediador o conciliador en cada uno 
de los casos que se presenten; 

IV. Emitir acuerdos y determinaciones; 

V. Revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios celebrados por los 
prestadores de servicios con las partes, los cuales deberán ser firmados por los 
que participaron en dicho acto; y 

VI. Tomar conocimiento e informar al Síndico de las quejas sobre demoras, excesos 
o deficiencias en el despacho de los asuntos. 

Artículo 16. Son obligaciones del Director: 
I. Regirse en el desempeño de sus labores y vigilar que el personal a su cargo 

desempeñe sus labores bajo los principios establecidos en el presente 
Reglamento; 

II. Gestionar, promover, supervisar y controlar la adecuada administración y 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y económicos que le sean 
asignados; y 

III. Promover la capacitación y profesionalización del personal del Centro de 
Mediación Municipal. 

Artículo 17. El Prestador de Servicios será el titular de la sala de mediación y, por lo 
tanto, el responsable del orden y la disciplina dentro de la misma, además tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Vigilar el adecuado desarrollo de los procesos alternativos de solución de 
conflictos, atendiendo a los principios y etapas de la mediación o conciliación, así 
como el acuerdo que exista entre las partes, de conformidad con lo establecido 
en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

II. Vigilar que en el trámite de mediación o conciliación no se afecte derechos de 
terceros o intereses de menores o incapaces; 

III. Facilitar la comunicación entre las partes tomando en cuenta sus emociones y 
sentimientos, centrándose en sus necesidades e intereses para lograr el acuerdo 
satisfactorio que ponga fin a su controversia de forma pacífica y duradera; 

IV. Vigilar que las partes tomen sus decisiones disponiendo de la información y 
asesoramiento suficientes, para que tengan un correcto entendimiento del 
proceso y de los alcances de la mediación o conciliación, desde su inicio, hasta 
la conclusión del mismo, antes de aceptar el acuerdo de amigable composición; 

V. Cerciorarse de la voluntad de los interesados y que no exista algún vicio del 
consentimiento; 

VI. Llevar el adecuado control de las audiencias que se desahoguen en su sala; 
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VII. Autorizar los convenios celebrados con su firma y sello; 

VIII. Vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento; y 

IX. Excusarse de conocer del trámite de mediación o conciliación en los mismos 
casos previstos para los jueces conforme al Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Jalisco. 

Artículo 18. Son obligaciones del Secretario de Sala: 
I. Llevar el adecuado control y registro de los asuntos y convenios celebrados en 

la sala de su adscripción; 

II. Levantar las actas que se deriven de los procedimientos desahogados en la sala; 
y 

III. Auxiliar al Prestador de Servicios en el desahogo de las audiencias cuando así 
se requiera. 

Capítulo Quinto 
De los Participantes en la Mediación o Conciliación. 

Artículo 19. Son partes dentro de los procesos de mediación o conciliación, las personas 
que han manifestado expresamente su voluntad de someter al Centro de Mediación 
Municipal el conflicto existente entre ellas, las cuales podrán asistir personalmente o a 
través de su representante legal o apoderado con facultades para transigir y 
comprometer sus intereses. 
Artículo 20. Las partes tienen los siguientes derechos: 

I. A recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal del Centro de 
Mediación Municipal; 

II. Se les asigne un prestador de servicios; 

III. Intervenir de manera personal o a través de su representante legal en todas las 
sesiones que se desahoguen; 

IV. Allegarse por sus propios medios de la asistencia técnica o profesional que 
requieran; 

V. Solicitar al Director el cambio de Prestador de Servicios cuando el designado no 
cumpla con alguno de los requisitos u obligaciones establecidos en este 
Reglamento o cuando consideren que dicho prestador no observa los principios 
que rigen este procedimiento; 

VI. Renunciar o solicitar que se concluya el procedimiento en cualquier tiempo; y 

VII. Obtener copia simple o certificada del convenio suscrito, previo pago de los 
derechos correspondientes. 

Artículo 21. Las partes tienen las siguientes obligaciones: 
I. Observar una conducta respetuosa, tolerante y cortés durante el procedimiento 

que se desarrolle en el Centro de Mediación Municipal; 

II. Mantener la confidencialidad de los asuntos ventilados durante el procedimiento 
de conciliación o mediación; y 

III. Cumplir cabalmente los términos acordados en el convenio que se llegue a 
suscribir en el Centro de Mediación Municipal. 

Artículo 22. Los asesores técnicos o profesionales que participen en auxilio de las 
partes limitaran su intervención en asesorar a su cliente, absteniéndose de otra clase 
de intervención. 

Capítulo Sexto 
Del Procedimiento de Mediación y Conciliación 

Artículo 23. La mediación y conciliación pueden iniciarse a petición de la parte 
interesada, ya sea mediante solicitud verbal o escrita; tratándose de incapaces o 
menores de edad, deberán de comparecer por conducto de sus legítimos representantes 
o quienes ejerzan la patria potestad respecto de ellos, en el caso de las personas 
jurídicas o morales, deberán de comparecer por medio de legitimo representante con 
facultades para transigir y comprometer sus intereses. 
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Artículo 24. En la solicitud de servicio que se presente por escrito, se deben precisar los 
siguientes puntos: 

I. Narración del conflicto que se pretende resolver; 

II. Nombre, domicilio y demás datos que permitan localizar a la parte solicitante 
del servicio; y 

III. Nombre, domicilio y demás datos que permitan localizar a la persona con la 
que se tenga la controversia. 

Artículo 25. En caso de que la naturaleza de la controversia no sea susceptible de ser 
sometida a los procesos alternos de solución de conflictos, el prestador de servicios 
deberá brindar la orientación conducente, en su caso, refiriendo el organismo o 
institución a quien corresponda la competencia del conocimiento de dicho conflicto, 
notificando por escrito al solicitante del servicio. 
Artículo 26. Una vez que se reciba una solicitud, de encontrarla procedente se admitirá, 
asignándole el número consecutivo que le corresponda en el cuadrante o libro 
respectivo. 
Artículo 27. Abierto el procedimiento respectivo, se realizará la invitación a la sesión de 
conciliación o mediación. La primera invitación se hará de manera personal en el lugar 
que haya sido señalado para tal efecto o en el lugar que pueda ser localizado; el 
responsable de realizar la invitación informará a la parte requerida los fines y alcances 
del procedimiento iniciado y proporcionará copia de la invitación, recabando nombre y 
firma de la persona con quien se entienda la visita, si ésta se negara a firmar, hará 
constar dicha circunstancia. 
Cuando la contraparte del solicitante no acuda a la primera invitación, está se realizará 
nuevamente a través de personal capacitado, quien informará a la persona requerida 
sobre las bondades de los métodos alternativos para la solución de conflictos. 
Artículo 28. La invitación deberá contener cuando menos los siguientes elementos: 

I. Nombre y lugar o lugares de localización del destinatario; 

II. Nombre del solicitante; 

III. Fecha de la solicitud; 

IV. Numero de asunto e invitación girada. 

V. Síntesis de los hechos que motivaron la solicitud; 

VI. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la entrevista inicial; 

VII. Nombre del prestador designado para el desahogo del procedimiento; 

VIII. Nombre y firma del Director; 

IX. Nombre y firma del responsable de realizar la invitación; y 

X. Lugar y fecha de expedición. 

Artículo 29. Si el solicitante del servicio no comparece el día y hora que se fije para la 
sesión correspondiente o retira su petición, se levanta la constancia respectiva y se 
ordena el archivo correspondiente, salvo que medie solicitud en contrario de la 
contraparte, en cuyo caso se remitirá invitación al promovente inicial para que acuda a 
el desahogo de la audiencia de mediación. 
Artículo 30. En caso de que dicha inasistencia sea por causa legalmente justificada, 
fijará nueva fecha y hora y se citará a las partes. 
Artículo 31. Se entiende que hay negativa a someterse a los procedimientos 
alternativos, cuando la parte contraria al solicitante del servicio no atiende dos 
invitaciones consecutivas a la sesión correspondiente. 
Artículo 32. En las sesiones pueden participar el número de prestadores de servicios 
que sean necesarios, así mismo podrán ser asistidos por especialistas o peritos en la 
materia de que se trate. 
Artículo 33. El prestador de servicios podrá convocar a los participantes a cuantas 
sesiones sean necesarias, siempre y cuando no exceda de dos meses, tiempo que podrá 
prolongarse por un mes más si el prestador lo considera conveniente y a petición de las 
partes. 
Artículo 34. En el supuesto de que las partes o el prestador de servicios, previo a lograr 
un acuerdo, soliciten la intervención de algún especialista, con el fin de lograr la 
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seguridad suficiente para alcanzar una amigable composición, se suspenderán las 
reuniones a efecto de dar lugar a lo anterior, con el fin de que se conjunten los esfuerzos 
necesarios para que los usuarios logren un acuerdo satisfactorio. 
Artículo 35. Las sesiones serán orales, solo deberá dejarse constancia escrita de su 
realización, precisando fecha, hora, lugar, participantes y fecha de la próxima reunión, la 
que será firmada únicamente por el prestador de servicios. 
Artículo 36. Las partes pueden anexar los medios de convicción que estimen adecuados 
con relación a los hechos y motivos de la controversia, documentos que deberán ser 
exhibidos en original y que se agregarán en copias al procedimiento. 
Artículo 37. Las citaciones o notificaciones posteriores a la primera invitación podrán 
realizarse por cualquier medio que haya sido previamente autorizado por las partes, 
debiendo de levantar y dejar constancia de dicho acto. 
Artículo 38. En la entrevista inicial, el prestador del servicio deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones: 

I. Se presentará ante los entrevistados; 

II. Agradecerá la asistencia de las partes; 

III. Explicará a los presentes: 

a) Los objetivos de la reunión y antecedentes; 

b) Las etapas en que consiste el procedimiento; 

c) Los efectos del convenio 

d) El papel de los prestadores del servicio; 

e) Las reglas que deben observarse durante el procedimiento; 

f) El carácter voluntario, profesional, neutral, confidencial, imparcial, ágil y 
equitativo; y 

g) El carácter gratuito del procedimiento. 

IV. Invitará a las partes para que con la información proporcionada elijan el método 
de justicia alternativa que estimen más adecuado a su asunto; en igual forma 
para que se fijen las reglas y duración para el trámite elegido y lo plasmen en el 
acuerdo inicial. 

Artículo 39. El proceso alternativo de solución de conflictos deberá ser suspendido en 
los casos siguientes: 

I. Por la falta de disposición de alguna de las partes para iniciar o continuar con el 
proceso alternativo; 

II. Si peligra la integridad física o psíquica de cualquiera de los participantes 

III. Si de los hechos naturaleza del conflicto, se derivan actos que constituyan delitos 
considerados por la legislación penal vigente como graves o perseguibles de 
oficio; 

IV. Si de los hechos se deducen actos que afecten derechos de terceros o 
contravengan disposiciones de orden público; y 

V. Por solicitud de cualquiera de las partes o a iniciativa del prestador de servicios, 
cuando no se respeten los principios o los procedimientos enunciados en el 
presente Reglamento. 

Capítulo Séptimo 
De la Conclusión del Método Alternativo de Solución de Controversias 

Artículo 40. Los Métodos Alternativos de Solución de Controversias concluyen: 
I. Por la firma de un acuerdo total o parcial entre las partes; 

II. Por muerte de cualquiera de las partes protagonistas de la controversia; 

III. Por desistimiento de alguna de las partes; 

IV. Por declaración escrita del Prestador de Servicios hecha después de efectuar el 
Método Alternativo, que justifique su conclusión, en los siguientes casos 
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a) Cuando no sea posible establecer un diálogo respetuoso entre las partes; 

b) Cuando alguna de las partes tiene un interés punitivo o una noción de justicia 
retributiva que desea ver reconocidas en una decisión emanada de un juez; 

c) Cuando una de las partes está ausente o incapacitada; 

d) Cuando una de las partes no tiene interés de llegar a un acuerdo; 

e) Cuando una de las partes pretenda obtener de manera dolosa prestaciones 
excesivas; 

f) Cuando la controversia involucra un delito considerado por la legislación 
penal perseguible de oficio; y 

g) Cuando lesione derechos de terceros, de la colectividad o contravenga las 
disposiciones legales vigentes. 

Capítulo Octavo 
Del Acuerdo 

 
Artículo 41. Cuando el Prestador de Servicios obtenga las propuestas que de común 
acuerdo emitieron las partes respecto a la controversia que les ocupa, y constituyan 
elementos suficientes para la formalización del acuerdo, recontextualizará lo dicho ante 
las partes, con la finalidad de que expresen las observaciones que crean pertinentes, en 
cuyo caso procederá a la redacción del convenio final, mismo que deberá contener los 
siguientes requisitos: 

I. Lugar y fecha de su celebración; 

II. Los nombres y generales de las partes. Tratándose de representación legal, se 
harán constar los documentos con los cuales se haya acreditado tal carácter, así 
como el documento oficial con el que se identifiquen; 

III. El nombre del Prestador de Servicios que intervino en el procedimiento de 
mediación o conciliación; 

IV. Apartado de Declaraciones: que contendrá una breve relación de los 
antecedentes que motivaron el trámite; 

V. Clausulas: Una descripción precisa, ordenada y clara de las obligaciones de dar, 
hacer o tolerar, así como las obligaciones morales convenidas por los 
interesados, en su caso estableciendo las condiciones, términos, fecha y lugar 
de cumplimiento; 

VI. Las firmas o huellas dactilares de quienes los suscriben y, en su caso, el nombre 
de la persona o personas que hayan firmado a ruego de uno o ambos 
interesados, cuando éstos no sepan firmar; 

VII. La firma y datos del Prestador de Servicios que intervino; y 

VIII. La certificación del Director de haber revisado el convenio. 

Artículo 42. Una vez suscrito y firmado por todas las partes, el convenio será remitido 
para su sanción y archivo al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en 
caso de que sea aprobado, será registrado como convenio equiparado a sentencia 
ejecutoriada. 
Artículo 43. En caso de que el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 
considere que el convenio suscrito no reúne los requisitos que prevé la Ley de Justicia 
Alternativa, el prestador de servicios realizará todas las acciones tendientes a subsanar 
las deficiencias observadas. 

Capítulo Noveno. 
De los Impedimentos y Excusas 

 
Artículo 44. Los Prestadores de Servicios están impedidos para intervenir en los 
siguientes casos: 

I. Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes, de 
sus asesores o representantes, en línea recta, sin limitación del grado; dentro 
del cuarto grado en línea colateral por consanguinidad, o del segundo en línea 
colateral por afinidad; 
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II. Si tienen interés personal en la controversia que haya motivado el 
procedimiento de mediación o conciliación; 

III. Si han sido o son abogados, asesores, representantes o apoderados de 
alguna de las partes; 

IV. Si tienen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, 
sus asesores o representantes; 

V. Si han intervenido directamente en la naturaleza de los hechos materia de la 
controversia; y 

VI. En cualquier otro caso análogo que pueda afectar su imparcialidad en el 
procedimiento de mediación o conciliación que ante él se ventile. 

Artículos Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco. 
Artículo Segundo.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase  mediante 
oficio un tanto de ellas al  Congreso del Estado de Jalisco para los  efectos ordenados 
en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la  Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
Artículo Tercero.- Notifíquese a la Sindicatura y Oficialía Mayor Administrativa para que 
formulen las adecuaciones a los manuales de organización y estructura orgánica. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Asimismo, en virtud de lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones que 
emitimos el presente dictamen, considerando que se trata de la creación de una nueva 
dependencia municipal, acordamos la modificación al artículo 150 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Arandas, Jalisco, relativo al 
Capítulo V: De los Institutos y organismos Auxiliares, añadiendo la fracción VIII, para 
quedar como sigue:  

“Artículo 150. Los Institutos y organismos auxiliares con que cuenta el 
Municipio de Arandas son: 

I. DIF. 
II. Instituto Municipal de la Juventud. 
III. Consejo Municipal para la Prevención del SIDA (COMUSIDA) 
IV. CE – MUJER  
V. Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA) 
VI. Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Arandas, Jalisco 
(SIMAPAAJ) 
VII. Unidad de Coordinación de Gestión Incluyente. 
VIII. Centro de Mediación Municipal.” 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Órgano Informativo Municipal.” 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Regidores aquí presentes, integrantes de las Comisiones que emitimos el 

presente dictamen, nos permitimos proponer a la consideración de este H. 

Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 

 

A C U E R D O :  
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PRIMERO. Se autorice la CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO en los términos del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se faculte a la Presidente Municipal, Sindico y Oficialía Mayor 

Administrativa, a fin de coordinar la integración del Centro de mediación 

Municipal.  

TERCERO. Se faculte a la Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General y 

encargada de la Hacienda Pública Municipal, a fin de elaborar y firmar todo tipo 

de documentos para los fines establecidos en el presente dictamen. 

CUARTO. Se apruebe en lo general y en lo particular la creación del 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, 

JALISCO, acorde al considerando IV y V del presente dictamen.  

QUINTO. Se modifica el artículo 150 del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de Arandas, Jalisco, dentro del Capítulo V: 

De los Institutos y organismos Auxiliares, añadiendo la fracción VIII, para quedar 

como sigue:  

“Artículo 150. Los Institutos y organismos auxiliares con que 

cuenta el Municipio de Arandas son: 

I. DIF. 

II. Instituto Municipal de la Juventud. 

III.  Consejo Municipal para la Prevención del SIDA (COMUSIDA) 

IV. CE – MUJER  

V. Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

(SIPINNA) 

VI. Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Arandas, Jalisco 

(SIMAPAAJ) 

VII. Unidad de Coordinación de Gestión Incluyente. 

VIII. Centro de Mediación Municipal.” 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Órgano Informativo Municipal.” 

 

SEXTO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias municipales 

que contravengan el contenido del presente Reglamento y de la modificación al 

artículo 150 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Arandas, Jalisco, una vez que se publiquen y entren en vigor los mismos. 

SÉPTIMO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda 

a tramitar la publicación del Reglamento aquí aprobado y la modificación al 
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Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Arandas, 

Jalisco, en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco, una vez 

promulgado por el C. Presidente Municipal, los cuales entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

OCTAVO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso 

del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo con el correspondiente 

Reglamento y la modificación al Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Municipal de Arandas, Jalisco. 

NOVENO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública 

Municipal de Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y 

aplicación en el ámbito de su competencia. 
ATENTAMENTE: 

 “COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN” 
Arandas, Jalisco, a 09 de julio del 2021 

C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

A FAVOR 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO   

Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
A FAVOR 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA   
Presidente de la comisión de Gobernación.  

A FAVOR 

          Después de la lectura del dictamen, y no habiendo ningún comentario en 

lo general del presente ordenamiento, la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN EN 

LO GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, 

DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES EL DICTAMEN PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 

DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO Y SU REGLAMENTO. 

En uso de la voz la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, pregunta: “¿Algún comentario en lo particular respecto al 

presente dictamen?”. No habiendo ningún comentario en lo particular, la 

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, indica: “EN 

VIRTUD DE NO EXISTIR DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR RESPECTO DEL 

PRESENTE DICTAMEN, Y TODA VEZ QUE EL MISMO HA SIDO APROBADO 

EN LO GENERAL POR LOS AQUÍ PRESENTES, Y CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 118 DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, JALISCO; SE APRUEBA ESTE DICTAMEN MISMO QUE 

CONTIENE: LA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL DE 

ARANDAS, JALISCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ MISMO, Y CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
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GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO 

MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis del orden del día, sobre 

presentación de Dictámenes, respecto al inciso b) que contiene: “DICTAMEN 

PRESENTADO POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, PARA LA 

CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, la 

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al Dictamen omitiendo la 

lectura del articulado, tal como fue aprobado anteriormente. El Dictamen se 

transcribe: 
 
 
 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos y vigilancia, en 

conjunto con la comisión de Transparencia de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Arandas, Jalisco, tenemos a bien someter a la consideración 

de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA DE 

ORDENAMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, y como consecuencia de ello, LA 

ABROGACIÓN DEL ACTUAL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA E 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, así 

como la DEROGACIÓN DE TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN 

AL PRESENTE, conforme a lo establecido en los numerales 40, 45, 75, 77, 79, 

100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, en base a la siguiente relación de 

 

A N T E C E D E N T E S: 
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I.- El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, en carácter de Sindico 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, presentó la iniciativa 

de ordenamiento materia del presente dictamen, misma que se incluyó en el 

orden del día de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 veintidós de 

julio del año 2020 dos mil veinte. 

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

iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos y vigilancia, en conjunto con la comisión de Transparencia. 

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

Vigilancia, a través de su presidente, C. Juan Pablo Rubio Ascencio, convocó 

a sesión de trabajo para el día 09 nueve de julio del año en curso, contando 

con la asistencia del LIC. CARLOS ALBERTO GUZMÁN JIMÉNEZ, 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO, 

en términos del artículo 80 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al respecto; 

estando presentes 3 de los 4 integrantes de las comisiones convocadas que 

al final firman para debida constancia, declarándose que existe quórum legal 

para proceder con el presente dictamen, de conformidad a lo establecido en 

el numeral 45 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, que 

a la letra dice: 

 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la 

mayoría de los miembros(as) que la conforman.” 

 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I.- El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones 

edilicias permanentes o transitorias.”  

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

ordenamiento antes citado, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 
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los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

Por lo cual, resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

II.- Se procedió con un análisis minucioso del articulado de la nueva propuesta 

del REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, que, en su caso, 

sustituiría al reglamento vigente, por lo que se realizó un comparativo de 

preceptos entre ambas normatividades, tomando en cuenta las reformas y 

Leyes Estatales vigentes en la materia, de lo cual, se examina que el 

reglamento en materia de transparencia con que cuenta actualmente este 

Ayuntamiento resulta deficiente, ya que existen diversas conceptos y criterios 

que no empatan con lo estipulado en las leyes estatales, además de que las 

autoridades competentes mencionadas en el mismo, ya no resultan ser las 

titulares o encargadas de llevar a cabo la aplicación de dicho reglamento.  

Acto continuo, el Lic. Carlos Alberto Guzmán Jiménez, Director de la Unidad 

de Transparencia e Información Pública Municipal, hace énfasis en la 

necesidad de reglamentar la materia de transparencia en el Municipio, donde 

destaca, además, los trabajos realizados en la dependencia a su cargo, a fin 

de mantener al Municipio en un lugar de ranking importante, ya que expone 

que, durante el año 2018 se llevaron a cabo evaluaciones a los sujetos 

obligados por parte del ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y 

protección de datos personales del Estado de Jalisco) consistente en un 

máximo de 4 fases, donde el Municipio llegó a fase 4 como parte del proceso 

de verificación, misma que se concluyó en el 2019 dos mil diecinueve, año en 

que menciona tomó el cargo de la oficina, por lo que en dicha fase, regularizó 

el portal de internet con la información que obliga a los sujetos obligados, 

logrando alcanzar el Municipio de Arandas una calificación final de 95.51, 

tal como se desprende la siguiente tabla, misma que puede ser consultada en 

el siguiente enlace:  

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/soevals/ranking_fase_ii_a_iv_po

rtal_de_internet_proceso_verificacion_2018.pdf 
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Agrega además que es la última evaluación realizada por parte del ITEI, pero 

se ha estado gestionando una evaluación reciente a fin de actualizar y 

destacar los trabajos realizados en la Unidad de Transparencia, donde se han 

incrementado de manera radical las solicitudes de información efectuadas a la 

misma, y, por consiguiente, la respuesta y atención dadas a las mismas, tal 

como lo ilustra la gráfica siguiente:  
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Es por ello, que a fin normar en amplios términos el tema de transparencia de 

nuestro municipio, con apego a las disposiciones estatales, regulando de 

manera estricta las obligaciones de cada uno de los sujetos obligados, de las 

unidades administrativas de éstos, la integración y facultades del Comité de 

transparencia, la función y atribuciones de la Dirección de Transparencia, los 

requisitos, características y publicación de la información fundamental, la 

clasificación y protección de la información y el procedimiento para levarla a 

cabo, los recursos, el acceso e inexistencia de la información pública, las 

responsabilidades y sanciones por mencionar algunos puntos, los cuales no 

contempla el reglamento actual vigente, los aquí presentes, tomando en 

cuenta las aportaciones realizadas por el Lic. Carlos Alberto Guzmán Jiménez, 

Director de la Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal, 

responsable de vigilar el cumplimiento de este Reglamento, se da cuenta que 

no contraviene ninguna disposición aplicable y el mismo se adecua a las 

necesidades y lineamientos del Municipio, por lo que es viable su creación a 

fin de atender los requerimientos que nuestra sociedad demanda, 

aprobándose en lo general y en lo particular dicho ordenamiento.  

III.- Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, en 

base a los preceptos antes citados y de conformidad al artículo 44 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se 

acordó por los integrantes presentes de las comisiones convocadas, la 

creación del nuevo REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO para 

quedar como sigue: 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 

Artículo 1. – Del objeto. 
El presente Reglamento es de orden público e interés social, de observancia general 
y obligatoria, y tiene por objeto regular los procedimientos internos del Municipio de 
Arandas y demás sujetos obligados del ámbito municipal, garantizando y ampliando 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, la integración, funcionamiento y atribuciones del Comité de 
Transparencia, la Dirección, las Unidades Administrativas y Enlaces con base en lo 
establecido en la Ley, con el fin de constituir un gobierno y administración municipal 
abiertos que propicien la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 
Artículo 2. – Del fundamento. 
Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6, 16 
párrafo segundo y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
4, 9, 15 fracción IX, 73, 77 y 86  segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 40 fracción II, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 3. – Glosario. 
Además de las definiciones establecidas en Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por: 
I. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Arandas, Jalisco; 
II. Comité: El Comité de Transparencia de cada sujeto obligado; 
III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que establecen de buena voluntad 
sujetos obligados del Municipio, con el fin de integrar un solo Comité de 
Transparencia y, según sea el caso, publicar su respectiva Información Fundamental 
en un solo Sitio de Internet, así como llevar a cabo las obligaciones de dicho sujeto 
obligado; 
IV. Dirección: La Dirección de Transparencia del Municipio de Arandas, Jalisco 
(Unidad de Transparencia); 
V. Enlace de Transparencia: Es la o el servidor público responsable de gestionar la 
información pública al interior de la Unidad Administrativa del Sujeto Responsable, a 
la que se encuentra adscrito o trabajando, tanto en lo relativo a las solicitudes de 
información, como la necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de 
publicación de información fundamental y la que pertenece a los rubros de 
transparencia focalizada, proactiva y protección de datos personales; 
VI. Gobierno Abierto: Modelo de gobierno, basado en la transparencia y rendición 
de cuentas, a través de la participación ciudadana con el uso de tecnologías de la 
información, comunicación y demás medios de acceso fácil para las personas, con la 
finalidad de construir un gobierno dialogante, colaborativo y coadyuvante en la 
creación de políticas públicas;   
VII. Instituto: El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco; 
VIII. Interoperable: Capacidad de un sistema de información de comunicarse y 
compartir datos, información, documentos y objetos digitales de forma efectiva, con 
uno o varios sistemas de información, mediante una interconexión libre, automática 
y transparente, sin dejar de utilizar en ningún momento la interfaz del sistema propio; 
IX. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 
X. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
XI. Municipio o Municipal: El Municipio de Arandas, Jalisco; 
XII. Organismos Garantes: Institutos y consejos de transparencia y acceso a la 
información nacional y locales; 
XIII. Página: Página de Internet, unidad básica de un Sitio de Internet con 
documentos digitales sobre un mismo tema; 
XIV. Plataforma Nacional de Transparencia: Sistema electrónico para el 
cumplimiento con los procedimientos, obligaciones y disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, conformada 
con al menos los apartados de solicitudes de información, gestión de medios de 
impugnación, sitios de Internet para la publicación de obligaciones de transparencia 
y sistemas de comunicación con Organismos Garantes y sujetos obligados; 
XV. Portal: Dominio de Internet de un sujeto obligado, que opera como “puerta 
principal” en el que se integran recursos informativos sobre su naturaleza, estructura, 
servicios y demás información que considere pertinente con fines comunicativos y de 
interacción con los usuarios; 
XVI. Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Municipio de Arandas, Jalisco; 
XVII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia; 
XVIII. Sitio: Sitio de Internet, conjunto de páginas, documentos y archivos digitales, 
así como servicios en línea, estructurados y organizados bajo un mismo tema o 
finalidad, como parte o subdominio de un Portal; 
XIX. Sujeto Obligado: Los señalados en el artículo 5 del Reglamento; 
XX. Unidad Administrativa: Dependencia encargada de generar, resguardar o 
poseer la información al interior de la estructura del Sujeto Obligado. Las cuáles serán 
responsables sobre la entrega, publicidad y actualización de la información, así como 
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el cuidado y resguardo de la información clasificada como reservada o confidencial; 
y 
XXI. Usabilidad: Principios de arquitectura, diseño, experiencia, disposición y acceso 
a la información en Internet basados en el Usuario. 
Artículo 4. – Supletoriedad. 
Es de aplicación supletoria para este Reglamento, lo establecido en: 
I. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
II. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 
III. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios;  
IV. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 
V. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;  
VI. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; y 
VII. Las distintas leyes y ordenamientos municipales que establezcan la distribución 
de competencias de los sujetos obligados y sus unidades administrativas. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 5. – Sujetos obligados – catálogo. 
Para efectos del cumplimiento de las disposiciones en materia de Transparencia son 
sujetos obligados: 
I. El Municipio; 
II.  Los Organismos Públicos Descentralizados Municipales; 
III. Las Empresas de Participación Municipal; 
IV.  Los Fideicomisos Municipales; 
V.  Los Sindicatos del ámbito municipal; y 
VI.  Las personas físicas o jurídicas que recauden, reciban, administren o 
apliquen recursos públicos municipales, o realicen actos de autoridad. 
Artículo 6. – Unidades administrativas – catálogo.   
Son Unidades Administrativas de los Sujetos Obligados, todas aquellas que generen, 
resguarden o posean información pública al interior de la estructura del mismo sujeto 
obligado, las cuales serán las responsables sobre la entrega, publicidad y 
actualización de la información que se genera, así como el cuidado y resguardo de 
la información clasificada como reservada o confidencial que posean: 
I. Del Municipio: 
a) El Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, las Comisiones Edilicias, la Sindicatura 
y la Secretaría General del Ayuntamiento; y 
b) La Tesorería Municipal, la Jefatura de Gabinete, las Oficialías Mayores, las 
Coordinaciones Generales, la Contraloría Municipal, la Comisaría, las Direcciones 
Generales y las Direcciones de la Administración Pública Municipal Centralizada. 
II. De los Organismos Públicos Descentralizados Municipales: 
a) Los órganos de gobierno; 
b) Las Direcciones Generales; y 
c) Las Direcciones. 
III. De las Empresas de Participación Municipal: 
a) La o el Representante legal. 
IV. De los Fideicomisos Municipales: 
a) La o el titular independientemente de la forma en que se estructure 
administrativamente. 
V. De los Sindicatos en el ámbito municipal: 
a) El Secretario General; y 
b) El Tesorero. 
VI. De las personas físicas o jurídicas que por cualquier causa recauden, reciban, 
administren o apliquen recursos públicos municipales, o realicen actos de autoridad: 
a) El representante legal registrado ante el Municipio. 
Artículo 7. – Sujetos obligados – obligaciones. 
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Además de las establecidas en la Ley, son obligaciones de los sujetos obligados las 
siguientes: 
I. Promover la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales; 
II. Observar los principios rectores establecidos en el artículo 5° de la Ley, en la 
interpretación y aplicación del Reglamento; 
III. Registrar ante el Instituto a sus Unidades Administrativas y entregarles una cuenta 
de usuario que les permitirá operar cada uno de los sistemas que conforman la 
Plataforma Nacional; 
IV. Incorporarse y poner a disposición la información que deba publicarse en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con base en las disposiciones de la Ley 
General, los lineamientos que emita el Sistema Nacional de Transparencia y las que 
establezca el Instituto; 
V. Aplicar las mejoras prácticas establecidas en la Ley, en los lineamientos y las que 
determinen su respectivo Comité, el Ayuntamiento o que emanen los mecanismos de 
Gobierno Abierto; 
VI. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que puedan 
colaborar en la traducción o interpretación de información pública fundamental y 
atención de solicitudes de información en la lengua indígena que se requiera braille 
y lenguaje de señas mexicanas que se requiera; y 
VII. Cuando se declare la inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o 
destrucción indebida de la información, por parte del sujeto obligado, el titular deberá 
presentar la respectiva denuncia penal en un término no mayor a 03 tres días hábiles 
de conocer el hecho. 
Artículo 8. – Unidades administrativas – obligaciones. 
Son obligaciones de las Unidades Administrativas: 
I. Incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la Dirección, 
con base en las disposiciones de la Ley General, los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional de Transparencia y las que establezca el Instituto, así como los 
formatos de Plataforma Nacional de Transparencia, mismos que deberán de llenar 
los primeros 05 cinco días hábiles de cada mes y remitir el acuse que se derive a la 
Dirección de Transparencia; 
II. Designar a un Enlace de Transparencia, quien fungirá como gestor de la 
información de su área ante la Dirección de Transparencia, quien administrará la 
cuenta de usuario para la Plataforma Nacional de Transparencia, que se le asigne; 
III. Orientar y apoyar, preferentemente con el personal del sujeto obligado destinado 
a la atención al público, a las y los solicitantes de información para el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales; 
IV. Gestionar para dar cumplimiento conforme a la Ley, a las solicitudes de acceso 
a la información, los recursos de revisión y adoptar las medidas necesarias para la 
protección de datos personales; 
V. Brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las 
facilidades y apoyos necesarios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales; 
VI. Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley y en los lineamientos 
definidos por el Sistema Nacional y el Instituto, y adoptar las que estime necesarias 
en las áreas a su cargo y las que determine el Ayuntamiento o que emanen de los 
mecanismos de Gobierno Abierto. 
VII. Proporcionar la información fundamental, proactiva o focalizada, que su área 
genera, posea o administre, como consecuencia de ejercicio de sus facultades, 
atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones, y en su caso, generar versiones 
públicas para proteger la información confidencial, bajo los principios que establezca 
la Ley y lineamientos emitidos por el Instituto y el Sistema Nacional de Transparencia, 
que le sea requerida por la Dirección, para ser publicada y actualizada en el sitio y 
por medios de fácil acceso; 
VIII. Proporcionar la información pública de libre acceso que su área genera, posea 
o administre, como consecuencia de sus facultades, atribuciones o el cumplimiento 
de sus obligaciones y en su caso generar versiones públicas para proteger la 
información confidencial, que le requiera la Dirección, con base en solicitudes de 
información presentadas; 
IX. Enviar a la Dirección sus propuestas de clasificación de reserva y protección de 
información confidencial sobre la información requerida mediante solicitud de 
información, después de realizar un análisis a fondo de la situación, para enviar un 
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informe final a su respectivo Comité para su revisión, consideración y en su caso 
aprobación; 
X. Promover la capacitación y cultura de la transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, entre las áreas a su cargo, en 
coordinación con la Dirección; y 
XI. Realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por la Dirección 
de Transparencia y en el caso de no localizar dicha información, hacer la declaratoria 
de inexistencia, señalando el tiempo, modo, lugar y persona encargada del resguardo 
de la información al momento del extravió de información, para remitir un informe final 
de la declaratoria de inexistencia. 
Artículo 9. – Del enlace de transparencia. 
Las Unidades Administrativas deberán designar un enlace de transparencia dentro 
de los primeros 5 cinco días hábiles del inicio del periodo constitucional del Gobierno 
Municipal, para que forme parte de la red de enlaces de transparencia y acceso a la 
información del sujeto obligado, y notificarlo a la Dirección, en caso de omisión a 
efectuar la designación correspondiente el titular de la Unidad Administrativa 
realizará sus veces y la Dirección le dirigirá a éste los requerimientos 
correspondientes, hasta en tanto ésta no se realice, una vez designado la o el enlace 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Apoyar a su Unidad Administrativa para gestionar y obtener la información 
necesaria para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, en 
tiempo y forma, que les remita la Dirección de Transparencia, respecto a información 
de su competencia; 
II. En caso de que la información solicitada se encuentre en el Archivo General del 
Municipio, requerirla directamente; 
III. Asistir a las capacitaciones que sean programadas por la Dirección, para la mejora 
continua de sus funciones; 
IV. Remitir a la Dirección de Transparencia la respuesta o información peticionada, 
dentro de las 48 cuarenta y ocho horas hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud; 
V. Remitir a la Dirección de Transparencia, antes de las 15:00 horas del día en que 
recibió la solicitud, las solicitudes de acceso a la información que no sean de su 
competencia o en las que proceda la prevención e inexistencia; 
VI. Justificar para dar cumplimiento con las respuestas a las solicitudes de acceso a 
la información y en caso de ser necesario fundar y motivar; 
VII. Remitir a la Dirección las solicitudes de acceso a la información o de ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a tratamiento de datos 
personales, recibidas en sus oficinas, dentro del día hábil siguiente a su presentación; 
VIII. Apoyar a la Unidad Administrativa en la gestión y procedimientos administrativos 
para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 8 del 
Reglamento;  
IX. Administrar la cuenta de usuario que se le asigne a su área Administrativa para su 
operación en la Plataforma Nacional de Transparencia;  
X. Resguardar la confidencialidad de los documentos, archivos y datos personales 
que posee en su unidad administrativa, conforme la legislación en materia de 
protección de datos; y 
XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos aplicables. 
Los medios de comunicación interna que se adoptarán entre las Unidades 
Administrativas y la Dirección, será mediante correo electrónico autorizado, con el 
objeto de efectivizar tiempos y mediante oficio remitido a la Dirección, debiendo en 
todo momento responder cualquier información en versión pública y versión abierta. 
Artículo 10. – Prohibiciones. 
Los Sujetos Obligados, las Unidades Administrativas, y las y los Enlaces de 
Transparencia tendrán las mismas prohibiciones que la Ley establezca.  
 

 
CAPÍTULO II 

De los Comités de Transparencia 
 
Artículo 11. – Comités de transparencia.  
Los sujetos obligados contarán con un Comité en los términos de la Ley y será el 
encargado de la clasificación de la información catalogada como reservada y de los 
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procedimientos de protección de datos personales, según sea el caso específico, así 
como las declaraciones de inexistencia de información.  
Artículo 12. – Integración del Comité de Transparencia del Municipio. 
El Municipio contará con un Comité, que se integra por: 
I. La o el Presidente Municipal, quien lo presidirá, designando para tal efecto a la o 
el suplente quien deberá ser la o el Síndico del Ayuntamiento; 
II. La o el Titular o Responsable del Órgano de Control Interno; y 
III. La o el Titular de la Dirección de Transparencia, quien fungirá como Secretario 
Técnico. 
Los demás sujetos obligados deberán tener una integración similar a la del Comité 
antes mencionado, con un mínimo de 03 tres integrantes.  
A solicitud del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia del Municipio, podrá 
autorizar, celebrar un convenio de adhesión para que éste asuma las funciones a 
cargo del sujeto obligado solicitante, el cual se suscribirá de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. 
Artículo 13. – Instalación. 
El Comité de Transparencia del Municipio, así como los demás Sujetos Obligados, 
se instalará y levantará el acta respectiva, dentro de los primeros 10 diez días hábiles 
posteriores del inicio del periodo constitucional del Gobierno Municipal. 
La Secretaría Técnica notificará de la instalación al Instituto en los siguientes 03 tres 
días hábiles. 
Artículo 14. – Sustituciones. 
En el supuesto de sustitución de alguno de sus integrantes deje de desempeñar su 
encargo, sea por cambio, remoción, renuncia, defunción o separación del cargo, en 
sesión del Comité correspondiente, se levantará el acta respectiva y se notificará al 
Instituto en los siguientes 10 diez días hábiles, en dicha acta se asentará modificación 
de la integración del Comité. 
Artículo 15. – Facultades. 
El Comité de Transparencia es el órgano de cada sujeto obligado, encargado de la 
clasificación de la información pública, así como de coordinar, supervisar y realizar 
las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de datos 
personales de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley y revisará la 
clasificación de información pública que obra en sus índices, resolviendo la 
confirmación de la clasificación o su descalificación, si las causas que la originaron 
persisten o se han modificado. 
Las resoluciones del Comité de Transparencia serán de carácter vinculatorio para los 
Sujetos Obligados y las Unidades Administrativas. 
Artículo 16. – Funcionamiento. 
Para las sesiones del Comité de Transparencia del Municipio, así como los demás 
Sujetos Obligados, se atenderá lo siguiente: 
I. El Comité sesionará cuantas veces estime necesario o, por lo menos, 02 dos 
veces al año; 
II. Las sesiones se realizarán mediante convocatoria, en la que se incluirá fecha, 
lugar y hora de la sesión, asuntos a tratar; 
III. La Presidencia del Comité convocará a sesión a propuesta de la Secretaría 
Técnica y se notificará a los Sujetos Obligados y Unidades Administrativas en tanto 
los asuntos sean de su competencia; 
IV. El Comité determinará sus resoluciones mediante votación mayoritaria; 
V. En la primera sesión ordinaria de cada año, el Comité analizará y aprobará su Plan 
de Trabajo, a propuesta de la Dirección para el cumplimiento de las atribuciones 
establecidas en la Ley y la Dirección, así como lo que determine el Pleno del 
Ayuntamiento; y 
VI. La Secretaría Técnica levantará y resguardará las Actas de cada sesión, así como 
las Actas respectivas de clasificación de información y las de clasificación y 
protección de información confidencial que determinen. 
Artículo 17. – Participación en las sesiones del Comité. 
A las sesiones del Comité podrán asistir las y los titulares de los Sujetos Obligados, 
y las y los titulares de las Unidades Administrativas, ya sea a petición de ellas o ellos, 
o mediante invitación de la Presidencia del Comité. 
Las y los servidores públicos que no sean integrantes del Comité, podrán participar 
en sus sesiones atendiendo lo siguiente: 
I. Las y los titulares de los Sujetos Obligados que establece el artículo 5 del 
Reglamento, así como las y los titulares de las Unidades Administrativas que soliciten 
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participar en alguna sesión, por sí o algún representante, lo harán cuando éstas 
versen sobre asuntos de su competencia; 
II. La o el Presidente del Comité podrá convocar a las o los titulares de las Unidades 
Administrativas, o a quien éstos determinen, para participar en las sesiones cuando 
se requiera información adicional para los procesos deliberativos de clasificación o 
desclasificación de información pública, así como clasificación y protección de 
información confidencial o la declaratoria de inexistencia; y 
III. Las y los titulares de los Sujetos Obligados establecidos en el artículo 5 del 
Reglamento, así como a las o los titulares de las Unidades Administrativas sólo 
tendrán derecho a voz. 
 

CAPÍTULO III 
De la Dirección de Transparencia 

 
Artículo 18. – Naturaleza, función y facultades. 
Son facultades de la o el titular de la Dirección de Transparencia las establecidas en 
la Ley, así como las siguientes: 
I. Promover la cultura de transparencia, el derecho a la información, la protección de 
datos personales, las buenas prácticas y el combate a la corrupción;  
II. Administrar los sistemas implementados o utilizados, mediante el cual divulgue la 
información fundamental por el Municipio, así como las cuentas de acceso 
correspondientes de las Unidades Administrativas a los mismos; 
III. Coordinar la actualización mensual de la información fundamental del Municipio, 
alertando a las áreas por la falta de la información en tiempo; 
IV. Coordinarse con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarle a 
entregar las respuestas a solicitudes de acceso a la información, en la lengua 
indígena, braille, lenguaje de señas mexicano o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente; 
V. Vigilar y supervisar a las Unidades Administrativas en la orientación y apoyo, que 
realizan a las y los solicitantes de información para el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales; 
VI. Revisar que las respuestas las Unidades Administrativas del Municipio, cumplan 
con lo establecido en la legislación y el presente Reglamento; 
VII. Elaborar su Plan Anual de Trabajo, para el cumplimiento de sus obligaciones y 
atribuciones; y 
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables. 
Además del Municipio, los demás Sujetos Obligados deberán tener un área que se 
encargue de las funciones y atribuciones antes mencionadas en sus respectivos 
organismos. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

De la Información Pública y de la Información Fundamental 
 

Artículo 19. – Información pública e información fundamental. 
La información pública y la información fundamental está sujeta a las disposiciones 
siguientes:   
I. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los Sujetos Obligados sobre sus facultades, competencias o funciones, 
es pública, accesible para cualquier persona, presumiéndose su existencia; 
II. Es información fundamental a cargo de los Sujetos Obligados, la indicada en la 
Ley y en los ordenamientos municipales que así lo establezcan; 
III. La información Proactiva y Focalizada indicada en la Ley, así como la que 
determine el Comité del Municipio o el Ayuntamiento, será publicada en el sitio de 
transparencia; 
IV. Es información fundamental a cargo de los sindicatos del ámbito municipal, la 
establecida en la Ley y por el Instituto; 
V. Es información fundamental a cargo de las personas físicas o jurídicas que 
recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos municipales o realicen 
actos de autoridad, la establecida en la Ley y por el Instituto; 
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VI. Cualquier persona podrá solicitar al Municipio, la determinación de información 
Proactiva o Focalizada, para lo cual se procederá de la siguiente forma: 
a) Presentar solicitud dirigida a la Dirección de Transparencia, mediante escrito libre 
en el cual especifique qué información propone para que se integre y publique como 
Información Proactiva o Focalizada, así como las razones, causas o motivos de 
interés público que considere necesarios; 
b) La Dirección analizará la viabilidad de la solicitud con base en su factibilidad y los 
Lineamientos del Instituto sobre Información Proactiva y Focalizada, y remitirá una 
respuesta dentro de los 10 diez días hábiles siguientes, indicando: 
1. Motivos y razones expuestas por la o el solicitante; 
2. Tipo de información y Áreas implicadas en la información requerida; 
3. Requerimientos necesarios para su cumplimiento, con base en las 
disponibilidades de la Administración; y 
4. Propuesta de plazo para su cumplimiento y vigencia; 
c) La Dirección de Transparencia lo remitirá a la Presidenta o el Presidente del 
Comité de Trasparencia del Municipio, para que dentro de los 05 cinco días hábiles 
siguientes, determine la procedencia sobre la propuesta, remitiendo su decisión a la 
Dirección para su cumplimiento, notificando de ello al Instituto, para los efectos a que 
tenga lugar; 
d) En su determinación, la Presidenta o el Presidente del Comité indicará el plazo 
para su cumplimiento y vigencia, e instruirá a las Unidades Administrativas el 
cumplimiento de los requerimientos que realice para tal efecto la Dirección de 
Transparencia; y 
e) La Dirección de Transparencia dará seguimiento al cumplimiento de la 
determinación de la Presidenta o Presidente del Comité y le notificará al solicitante 
en un plazo no mayor a 03 tres días hábiles; y 
VII. Aplicar los principios de usabilidad en Internet. 
Artículo 20. – Requisitos y características de la información fundamental. 
La información fundamental deberá reunir los siguientes requisitos de claridad, 
calidad, veracidad y oportunidad. 
Con base en su naturaleza y fines propios, la información fundamental será 
interoperable, y para lo cual se pondrá a disposición de manera obligatoria en datos 
abiertos, con al menos las características establecidas en la Ley y los lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia, resguardando en todo 
momento la información confidencial y los datos personales que posean las unidades 
administrativas.  
Artículo 21. – Publicación de información fundamental. 
En la publicación de Información Fundamental, los Sujetos Obligados observarán lo 
siguiente: 
I. La información fundamental se publicará en el Sitio de Transparencia del Portal 
de Internet de cada sujeto obligado y en medios de fácil acceso, con base en las 
disposiciones de la Ley y los Lineamientos establecidos por el Instituto y el Sistema 
Nacional de Transparencia; 
II. Integrar en el Portal del Municipio, los Sitios de Transparencia de los Sujetos 
Obligados, así como las páginas necesarias para cumplir cada una de las 
obligaciones previstas en la legislación en la materia de transparencia; 
III. Habilitar en el Portal de Transparencia del Municipio, un Sitio de Internet para los 
Sindicatos; 
IV. Los Sujetos Obligados que, mediante un Convenio de adhesión, reciban el apoyo 
de la Dirección serán responsables del contenido y actualización de lo publicado 
conforme a las disposiciones de la Ley y los lineamientos establecidos por el Instituto 
y el Sistema Nacional de Transparencia; y 
V. Toda Información Fundamental publicada en los Sitios de Internet, se 
acompañará de: 
a) Un lenguaje claro y sencillo sobre los conceptos técnicos de lo que se publica; y 
b) Los recursos que estime necesarias la Dirección para mayor comprensión de la 
información. 
 

 
CAPÍTULO II 

De la Clasificación de Información Reservada y 
Protección de Información Confidencial 

 



600 
 

Artículo 22. – De la información pública protegida. 
La Información Pública Protegida es la información confidencial y reservada, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley. 
El responsable de la clasificación y protección de la información pública es el Comité 
de Transparencia y corresponsable, a la o el titular de la Unidad Administrativa. 
Artículo 23. – Procedimiento de clasificación de información pública reservada. 
En la clasificación de información pública como reservada, se observará el siguiente 
procedimiento: 
I. La Unidad Administrativa, al recibir de la Dirección de Transparencia una solicitud 
de información que presuma sujeta a ser reservada, en los primeros 02 dos días 
hábiles a su recepción, propondrá una reserva inicial, para lo que aportará y 
propondrá mediante una prueba de daño a la Dirección, elementos que la motiven y 
la justifiquen observando lo siguiente: 
a) El catálogo, las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva 
establecido en la Ley; 
b) Los lineamientos emitidos por el Instituto; y 
c) La vigencia de las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva 
establecida en la Ley, con base en antecedentes de reserva aplicados a casos 
iguales. 
En el caso de actualizarse en la solicitud específica los supuestos anteriores, se 
confirmará la reserva. 
II. La Unidad Administrativa, al recibir de la Dirección de Transparencia una solicitud 
de información que ya se haya vencido su periodo de reserva, en los primeros 02 dos 
días hábiles a su recepción, propondrá una prórroga de la reserva inicial, para lo que 
aportará y propondrá a la Dirección elementos que la motiven y justifiquen la 
continuidad de la reserva observando lo previsto en los incisos de la fracción anterior; 
III. La Dirección, para lo establecido en la fracción I y II, notificará al Comité de la 
solicitud de información sujeta a clasificación, y se convocará a sesión para su 
dictaminación; 
IV. El Comité, con las propuestas de reserva inicial, analizará y determinará la 
clasificación total o parcial de la información requerida, asentándose en un acta, 
atendiendo lo dispuesto en la Ley; 
V. La resolución del Comité sobre la clasificación de información podrá ser: 
a) Total; o 
b) Parcial. 
VI. En el caso que la clasificación sea parcial, el Comité y la Unidad Administrativa 
elaborarán una versión pública del documento con la información requerida y 
clasificada, la cual se integrará al expediente de clasificación; y 
VII. La Dirección notificará al solicitante la resolución del Comité e inscribirá la 
resolución en el índice de información clasificada, y en su caso entregará la versión 
pública. 
Artículo 24. – Procedimiento de clasificación de información confidencial. 
En la clasificación de información confidencial, se observará el siguiente 
procedimiento: 
I. La Unidad Administrativa, al recibir de la Dirección de Transparencia una solicitud 
de información que presuma contiene elementos sujetos a reserva y protección por 
ser confidencial, en los primeros 02 dos días hábiles a su recepción los aportará y 
propondrá a la Dirección, con base en lo establecido la Ley, y los Lineamientos 
emitidos por el Instituto; 
II. La Unidad Administrativa, en su propuesta de reserva y protección de información 
confidencial, deberá incluir de manera precisa y clara los motivos y fundamentos 
legales, los datos sujetos a reserva; 
III. La Unidad Administrativa elaborará una versión pública del documento con la 
información requerida, testando la información confidencial e indicando en el mismo 
y al margen del documento el fundamento legal, la cual enviará a la Dirección; y 
IV. La Dirección validará la versión pública y la entregará a la o el solicitante. 
Artículo 25. – De la protección de información confidencial. 
Para la protección de información confidencial, se observará lo siguiente: 
I. Toda persona, titular de información confidencial, puede solicitar ante el sujeto 
obligado en cualquier tiempo el acceso, clasificación, rectificación, oposición, 
modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de sus datos; 
II. Para el ejercicio del derecho anterior, se procederá conforme a lo establecido en 
la Ley; 
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III. Las o los servidores públicos de las Unidades Administrativas que requieran o 
soliciten a particulares de información de datos personales, para el ejercicio de sus 
atribuciones, sujeta a protección con base en la normatividad aplicable, deberán 
tomar las medidas de seguridad necesarias para su resguardo, así como evitará el 
uso distinto para la que fue requerida; 
IV. Las o los servidores públicos de las Unidades Administrativas, exhibirán en un 
lugar público el Aviso de Privacidad respectivo y notificarán a la Dirección que les 
corresponda de los padrones y las bases de datos que elaboren con la información 
recabada, observando las disposiciones de Ley y los lineamientos emitidos al 
respecto por parte del Instituto; y 
V. La Unidad Administrativa, al recibir de la Dirección una solicitud de Protección de 
Información Confidencial, le informará sobre su existencia y procedencia; asimismo, 
aportará los elementos necesarios para que el Comité determine el sentido de la 
respuesta que se le dará a través de la Dirección al solicitante, conforme a lo 
establecido en la Ley. 
 

CAPÍTULO III 
Del Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 26. – Disposiciones básicas. 
Para la atención de solicitudes de información en cada una de sus modalidades, así 
como sus respuestas, los Sujetos Obligados atenderán lo establecido en la Ley. 
Artículo 27. – Procedimiento interno. 
En la gestión interna de las solicitudes de información pública y de protección de 
información confidencial, se procederá de la siguiente forma: 
I. La Dirección analizará y determinará si es competente para conocer de la solicitud 
de información, en caso de no serlo, la remitirá al sujeto obligado competente;  
II. Si la información solicitada forma parte de la competencia del Municipio, se 
derivará la solicitud de información a la o las Unidades Administrativas competente;   
III. La Dirección turnará la solicitud a la Unidad Administrativa que le corresponda, 
sea porque genera, administra o resguarda información con base en sus atribuciones 
y obligaciones, el mismo día de su recepción; 
IV. La Unidad Administrativa informará a la Dirección, en el supuesto de que proceda, 
sobre la incompetencia, prevención o inexistencia de la información solicitada, antes 
de las 15:00 horas del día siguiente en que recibió la solicitud; 
V. Al interior de la Unidad Administrativa se tramitará la información solicitada y se 
entregará la respuesta a la Dirección, dentro de las 48 cuarenta y ocho horas hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, con los datos siguientes: 
a) Número de expediente de la solicitud de información; 
b) Transcripción de lo solicitado; 
c) Respuesta correspondiente a la solicitud; 
d) Fundamentación y motivación; 
e) Lugar y fecha; 
f) Nombre y firma de la o el servidor público responsable de la información; 
VI. En la generación y entrega de informes específicos, así como en las respuestas 
de inexistencia de información, se procederá de la misma forma que en los incisos 
precedentes, añadiendo además la justificación respectiva; 
VII. En el procedimiento de clasificación inicial, se procederá de la misma forma que 
en las fracciones II, III y IV del presente artículo, incorporando además: 
a) Prueba de daño y consideración del interés público, con base en lo dispuesto en 
la Ley y los Lineamientos del Instituto; y 
b) Documento con la información con reserva parcial o total, con base en el 
procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento; y 
VIII. En los procedimientos de clasificación de información confidencial y de 
protección de información confidencial, se procederá de la misma forma que en las 
fracciones II, III y IV del presente artículo, incorporando además el documento con la 
información reservada como confidencial así como la protegida, con base en el 
procedimiento establecido en los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Inexistencia de Información 

 
Artículo 28. - De la documentación. 
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Los Sujetos Obligados y sus Unidades Administrativas deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 
presumiendo la existencia de la información con base en los ordenamientos jurídicos 
aplicables a los mismos. 
Artículo 29. - De la inexistencia. 
Para la declaratoria de inexistencia de información para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, se procederá 
conforme lo establece la Ley, y los lineamientos del Instituto, observando lo siguiente: 
I. La Unidad Administrativa que manifieste la inexistencia de la información 
requerida, notificará de manera fundada y motivada a la Dirección al día hábil 
siguiente de su recepción, que la solicitud de información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones, ofreciendo además elementos de 
orientación a su alcance para la identificación de la Unidad Administrativa 
competente, y la Dirección tome las medidas pertinentes; 
II. En el supuesto que la información requerida sea inexistente y se refiera a 
alguna de sus facultades, competencias o funciones no ejercidas por la Unidad 
Administrativa, ésta expondrá causas y circunstancias de tiempo y modo de su 
inexistencia, así como la o el servidor público responsable de su generación y 
resguardo, para ello la respuesta deberá incluir: 
a) Número de expediente de la solicitud de información; 
b) Transcripción de lo solicitado; 
c) Causas y circunstancias de modo, tiempo y lugar de la inexistencia, así como la o 
el servidor público que debió generarla o resguardarla;  
d) Motivación y demostración de la inexistencia; 
e) En el caso de pérdida o extravío de la información, indicar los procedimientos 
emprendidos para su recuperación o restitución; 
f) En el caso de robo o destrucción indebida de la información, indicar los 
procedimientos emprendidos para su recuperación y restitución, así como los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, civil o penal iniciados; 
g) Lugar y fecha de la respuesta; y 
h) Nombre y firma de la o el servidor público responsable de la información. 
 

CAPÍTULO V 
De la Calidad de las Respuestas 

 
Artículo 30. - Del lenguaje en las respuestas. 
Las Unidades Administrativas deberán observar en sus respuestas sobre solicitudes 
de información que otorgue a las y los solicitantes, lo siguiente: 
I. Emplearán un lenguaje claro y sencillo; 
II. En su caso, aportarán los ajustes razonables que requiera el solicitante; 
III. Solicitar apoyo a la Dirección para traducir en lengua indígena, braille o lenguaje 
de señas mexicano la respuesta, cuando así lo manifieste el solicitante; 
IV. Explicará la aplicación específica y alcance de los fundamentos legales que se 
invoquen o citen; 
V. Acompañará en los casos de reserva de información pública, clasificación y 
protección de información confidencial, o inexistencia, un resumen del acta que emita 
o ratifique el Comité; y 
VI. El nombre y cargo de la o el titular de la Unidad Administrativa responsable de la 
respuesta a la solicitud de información. 
En ningún caso, los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso a la 
información de solicitantes con discapacidad, lenguas indígenas o lenguaje de señas 
mexicanas, serán con costo a los mismos. 
 

 
CAPÍTULO VI 

De los Recursos 
 
Artículo 31. – De la atención de los recursos de revisión. 
Para la formulación de los informes de los recursos de revisión establecidos en la 
Ley, la Dirección girará oficio a las Unidades Administrativas del Municipio, que 
conocieron de la solicitud de información impugnada, para que en el término de 24 
veinticuatro horas manifiesten lo que a su derecho corresponda respecto a los 
agravios expresados por la o el promovente. 
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La Dirección de Transparencia deberá remitir al Instituto un informe en contestación 
al recurso de revisión planteado, adjuntando las constancias que en su caso fueren 
remitidas por las Unidades Administrativas. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán de atender 
los recursos de revisión de conformidad con los párrafos anteriores. 
Artículo 32. – Del cumplimiento de las resoluciones. 
Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión, se requerirá a 
las Unidades Administrativas, para que proporcionen a la Dirección la información 
necesaria con vistas a dar cumplimiento a lo requerido por el Instituto, lo cual deberán 
hacer apegándose al término concedido en la propia resolución. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán dar 
cumplimiento a las resoluciones de conformidad con el párrafo anterior. 
Artículo 33. – De la atención de los recursos de transparencia. 
Para la formulación de los informes de los recursos de transparencia establecidos en 
la Ley, se verificará por parte de la Dirección de Transparencia que la información 
denunciada se encuentre actualizada, en caso contrario, girará de oficio a las 
Unidades Administrativas que generan la información, para que en el término de 24 
veinticuatro horas manifiesten los motivos, razones y circunstancias de la omisión de 
la publicación o actualización de lo solicitado. 
La Dirección remitirá al Instituto un informe en contestación al recurso de 
transparencia planteado, adjuntando las constancias que en su caso fueren remitidas 
por las Unidades Administrativas. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán de atender 
los recursos de transparencia de conformidad con los párrafos anteriores. 
Artículo 34. – Del cumplimiento de recursos de transparencia. 
Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de transparencia, se 
requerirá a las Unidades Administrativas que generan la información, para que 
proporcionen a la Dirección la información necesaria con vistas a dar cumplimiento a 
lo requerido por el Instituto, lo cual deberán hacer apegándose al término concedido 
en la propia resolución. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán de 
cumplimiento a las resoluciones de conformidad con el párrafo anterior. 
Artículo 35. – De la atención de recursos de protección. 
Cuando la Dirección, declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de 
protección de datos personales, remitirá al Instituto copia del expediente 
correspondiente dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a la emisión de la 
resolución de la solicitud de protección de información confidencial respectiva. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán de atender 
los recursos de protección de conformidad con el párrafo anterior. 
Artículo 36. – Del cumplimiento de resoluciones de recursos de protección. 
Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de protección, la Dirección 
requerirá a las Unidades Administrativas responsables que efectúen las acciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado por el Instituto, y remitan a la 
Dirección las constancias necesarias para acreditar ante el Instituto su cumplimiento, 
apegándose al término concedido en la resolución. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán dar 
cumplimiento a las resoluciones de conformidad con el párrafo anterior. 
Artículo 37. – Del informe de cumplimiento. 
Una vez efectuado el cumplimiento a las resoluciones referidas en los artículos 32, 
34 y 36 del presente Reglamento, la Dirección de Transparencia formulará y remitirá 
al Instituto cada uno de los informes correspondientes de cumplimiento, dentro del 
plazo que marque la propia resolución o acuerdo emitido por el Instituto. 
Las áreas de transparencias de los demás Sujetos Obligados, deberán dar 
cumplimiento a las resoluciones referidas en los artículos 32, 34 y 36 del Reglamento, 
de conformidad con el párrafo anterior. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 38. - De la emisión de políticas de transparencia proactiva. 
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Los Comités de los sujetos obligados emitirán políticas de transparencia proactiva, 
diseñadas para incentivar a la publicación de información adicional a la que establece 
la Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, promover la reutilización de la información 
que se genera, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en 
las metodologías previamente establecidas. 
Artículo 39. - De la publicación de la información proactiva. 
La información publicada en el marco de la política de transparencia proactiva, se 
difundirá en el portal y en los formatos que más convengan al público al que va 
dirigida. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL GOBIERNO ABIERTO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 40. – De la emisión de políticas para un gobierno abierto. 
El Municipio, en coordinación con la sociedad civil fomentará y promoverá la 
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e 
implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental en materia de 
transparencia, protección de datos personales y practicas anticorrupción. 
El Municipio con apoyo de nuevas tecnologías de la información y comunicación 
fomentará a: 
I. La Transparencia y acceso a la información pública; 
II. La participación ciudadana dentro del Municipio; y 
III. Espacios de colaboración entre sociedad civil, organizaciones académicas, 
organizaciones del sector privado y el Municipio. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 41. – Del derecho de las personas con discapacidad.  
El Municipio procurará la adopción de medidas pertinentes para que las personas 
con discapacidad puedan ejercer el derecho a la transparencia y acceso a la 
información pública, en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier 
forma de comunicación, entendiendo por ésta los lenguajes, la visualización de 
textos, el braille, la comunicación táctil, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 
los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo y otros modos, medios y formatos 
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información 
y las comunicaciones de fácil acceso. 
Por lo anterior los sujetos obligados llevará a cabo las acciones tendientes a: 
I. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en 
general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las 
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 
II. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, formatos 
aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y 
formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad para 
la solicitud de información pública o relaciones oficiales en materia de transparencia; 
III. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas; 
IV. Evitar cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos en materia de 
transparencia reconocidos por la normatividad aplicable; y 
V. Adoptar todos los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar los 
derechos consagrados en el presente Reglamento a las personas con discapacidad. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DERECHOS A LAS PERSONAS QUE HABLEN LENGUAS INDÍGENAS 
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CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 42.- De los derechos a las personas que hablen lenguas indígenas. 
Los sujetos obligados procurarán la adopción de medidas pertinentes para que las 
personas que hablen lenguas indígenas puedan ejercer el derecho a la transparencia 
y acceso a la información pública en igualdad de condiciones con las demás, por lo 
cual se llevarán a cabo las acciones tendientes a: 
I. Que la información pública fundamental sea traducida a lenguas indígenas; y 
II. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de acceso a la información 
traducidas a lenguas indígenas. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 43.- Procedimiento de responsabilidad en casos de información 
inexistente. 
El Comité de Transparencia de los sujetos obligados, con base en la resolución que 
emita sobre la inexistencia de información, dará vista a la su Órgano Interno de 
Control del respectivo sujeto obligado, para iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que corresponda, de conformidad con lo establecido 
en la Ley, según sea el caso. 
Artículo 44.- De las infracciones. 
Serán infracciones de las y los titulares de los Sujetos Obligados, del Comité de 
Transparencia, de la Dirección, de las y los Titulares de las Unidades Administrativas, 
y de las y los servidores públicos de las Unidades Administrativas, las señaladas en 
la Ley.  
Artículo 45.- Sanciones. 
Las infracciones antes señaladas serán sancionadas conforme a lo establecido en 
los artículos 123, 124, 125 y 126 de la Ley, así como lo establecido en la legislación 
en materia de responsabilidades. 
Artículo 46.- Responsabilidades penal, civil y política. 
Las y los servidores públicos de los sujetos obligados serán sujetos de 
responsabilidad penal, civil y política conforme a lo establecido en la Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Órgano Informativo Municipal. 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Transparencia e Información Pública del 
Municipio de Arandas, Jalisco publicado en el año 2005 dos mil cinco; los Criterios 
Generales en materia de Clasificación de la Información Pública del Municipio de 
Arandas, Jalisco; los Criterios Generales en materia de Protección de Información 
Confidencial y Reservada del Municipio de Arandas, Jalisco; los Criterios Generales 
para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental del Municipio de 
Arandas, Jalisco; 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones en contrario contenidas en los 
ordenamientos municipales. 
CUARTO.- Los sujetos obligados con base en la disponibilidad presupuestal, darán 
cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento en un término no mayor 
a doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
QUINTO.- Los Comités de Transparencia de los sujetos obligados deberán quedar 
integrados en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 
SEXTO.- Las Presidentas y los Presidentes de sus respectivos Comités harán 
gestiones necesarias para incorporar a los Sujetos Obligados, a la Plataforma 
Nacional de Transparencia una vez que el Sistema Nacional de Transparencia 
apruebe los Lineamientos respectivos y esté a disposición. 
 



606 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 

Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Regidores integrantes de las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos 

permitimos proponer a la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los 

siguientes puntos de 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se apruebe la creación del nuevo REGLAMENTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, acorde al considerando III del presente 

dictamen.  

SEGUNDO. Se abrogue el Reglamento de Transparencia e Información Pública 

del Municipio de Arandas, Jalisco publicado en el año 2005 dos mil cinco. 

Asimismo, se deroguen todas las disposiciones y ordenamientos que 

contravengan lo establecido en el presente Reglamento. 

TERCERO. Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda 

a tramitar la publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de 

Arandas, Jalisco, una vez promulgado por el C. Presidente Municipal, el cual 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

CUARTO. En los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso 

del Estado de Jalisco una copia de este Acuerdo con el correspondiente 

Reglamento. 

QUINTO. Notifíquese a las Direcciones y jefaturas de la Administración Pública 

Municipal de Arandas, Jalisco la presente resolución, para su conocimiento y 

aplicación en el ámbito de su competencia. 
 ATENTAMENTE: 

 “COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA” 
Arandas, Jalisco, a 09 de julio del 2021 

C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

Presidente de la Comisión de Transparencia 
A FAVOR 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 
Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

Vocal 1 de la Comisión de Transparencia 
A FAVOR 

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

Vocal 2 de la Comisión de Transparencia 
A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen, y no habiendo ningún comentario en 

lo general del presente ordenamiento, la Presidente Municipal Interino C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 

para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN EN 
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LO GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, 

DEL REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, EL DICTAMEN DEL REGLAMENTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. En uso de la voz la Presidente Municipal 

Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, pregunta: “¿Algún comentario 

en lo particular respecto al presente dictamen?”. No habiendo ningún 

comentario en lo particular, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, indica: “EN VIRTUD DE NO EXISTIR DISCUSIÓN EN LO 

PARTICULAR RESPECTO DEL PRESENTE DICTAMEN, Y TODA VEZ QUE 

EL MISMO HA SIDO APROBADO EN LO GENERAL POR LOS AQUÍ 

PRESENTES, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 118 DEL 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; SE 

APRUEBA ESTE DICTAMEN MISMO QUE CONTIENE: “LA CREACIÓN DEL 

NUEVO REGLAMENTO  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”; ASÍ 

MISMO, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE JALISCO, TÚRNESE EL PRESENTE PROYECTO DE 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL A ESTA PRESIDENCIA, PARA LOS EFECTOS 

DE SU OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis del orden del día, sobre 

presentación de Dictámenes, respecto al inciso c) que contiene: “DICTAMEN 

PRESENTADO POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, SOBRE EL 

PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN 

URBANÍSTICA “PASEO UNIVERSIDAD”, PARA MODIFICAR LA DENSIDAD 

DEL USO DE SUELO ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO”, la Presidente 

Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura al Dictamen, el cual se 

transcribe: 
 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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DE ARANDAS, JALISCO.   

P R E S E N T E.  

                                        

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, en conjunto con la 

Comisión de Reglamentos y Vigilancia, así como la Comisión de Hacienda 

Pública de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; tenemos a 

bien someter a la consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN que 

resuelve la INICIATIVA DE ACUERDO PARA LLEVAR A CABO LA 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DEFINITIVO DE 

URBANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN URBANÍSTICA “PASEO UNIVERSIDAD”, 

PARA MODIFICAR LA DENSIDAD DEL USO DE SUELO ESTABLECIDA EN 

EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, conforme a lo establecido en los 

numerales 40, 45, 75, 77, 79, 100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en base a la siguiente 

relación de 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I..- La C. Esmeralda Ramírez Magaña, Presidenta Municipal interina de este H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, presentó la iniciativa de acuerdo materia del 

presente dictamen, misma que se incluyó en el orden del día de la sesión 

ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 diecinueve de mayo del año 2021 dos mil 

veintiuno.  

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

para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de Obras Públicas, en 

conjunto con la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, así como la Comisión 

de Hacienda Pública.  

III.- A fin de cumplimentar lo anterior, la Comisión Edilicia de Obras Públicas, a 

través de su presidente, C. Esmeralda Ramírez Magaña, convocó a sesión de 

trabajo para el día 20 veinte del mes de julio del año actual, contando con la 

presencia del Arq. José David Camarena Arias, Director de Obras Públicas 

Municipales, en coordinación con la oficina de Planeación y Desarrollo 

Urbano, en términos del artículo 80 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al 

respecto, estando presentes la totalidad de los integrantes de las comisiones 

convocadas, por lo que se declaró que existe quórum legal para proceder con el 

desarrollo del mismo, de conformidad a lo establecido en el numeral 45 del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.  
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Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 

 

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

 

I..- El Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en su artículo 37, 

establece que “El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones 

edilicias permanentes o transitorias.”  

Complementa lo anterior lo estipulado en el numeral 38 del mismo 

ordenamiento.  

En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 40 del 

mismo ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 

atribuciones, la atribución de: “I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el Ayuntamiento; II. Presentar al Ayuntamiento los 

dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás 

documentos relativos a los asuntos que les son turnados; Por lo cual, resulta 

competente conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 

dictamen.  

II.- En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio de la iniciativa 

planteada, donde se contó con la participación del Director de Obras Públicas 

Municipales y titulares de la oficina de Planeación y desarrollo Urbano, mismos 

que explicaron a los regidores presentes, el desarrollo y contenido del 

Dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de urbanización para la 

acción urbanística denominada “Paseo Universidad”, a fin de modificar 

la densidad de uso de suelo establecida en el Plan de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población del Municipio de Arandas, Jalisco, ubicado al 

nororiente de la cabecera Municipal, propiedad de Alfonso Torres Curiel.  

 Se destacaron algunas etapas previas a la elaboración del citado proyecto: 

1. En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 veinticinco de febrero del 

2020 dos mil veinte, se aprobó la elaboración del Proyecto definitivo de 

Urbanización para el predio denominado “Los Llanitos”, el cual se nombró 

como Proyecto definitivo de Urbanización “Paseo Universidad”, con las 

siguientes características:  

Predio denominado “Los Llanitos” ubicado al Nor-oriente de la cabecera 

municipal, propiedad de Alfonso Torres Curiel, que se ampara con la 

escritura pública 16,965 con fecha del 21 de febrero del 2019, pasada ante 

la fe del notario público Maestro en Derecho Antonio José Álvarez, Notario 
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público número 4, asociado al Lic. Filiberto Álvarez Vázquez, Notario 

Público Número 1, con una superficie de según escritura de 04-06-57.13 

HAS. y superficie a utilizar de 04-06-57.13 HAS, con la siguientes medidas 

y linderos: 

AL NORTE: 271.86 M. CON IVAN Y MARCELA HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ. 

AL SUR: 239.95 M. CON IGNICIÓN LOZANO LEÓN. 

AL ORIENTE: 120.46 M. CON JESÚS JIMÉNEZ OLIVARES. 

AL PONIENTE: 204.97 M. CON JOSÉ DE JESÚS LOZANO 

2. Atendiendo al procedimiento que marca el numeral 98 del Código Urbano 

para el Estado de Jalisco, dentro de la consulta pública, se remitió el 

proyecto materia de dictamen a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del 

Estado de Jalisco, así como al Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial para su revisión. 

Asimismo, se llevó a cabo la publicación de la convocatoria  en los estrados 

de la presidencia municipal, en las oficinas de la Dirección de Obras 

Públicas, en las delegaciones municipales y en el portal de internet del 

Gobierno Municipal, dirigida a los titulares y habitantes de inmuebles, así 

como a los sectores organizados de la sociedad, a  los distintos grupos 

sociales que integran la comunidad de esta ciudad, a  las asociaciones 

vecinales, los organismos públicos, privados y sociales, y en general, a los 

ciudadanos miembros de la comunidad a participar en los foros y consulta 

pública para la revisión del dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de 

Urbanización para la acción urbanística denominada “Paseo universidad”, 

la cual pretende modificar la densidad del uso de suelo establecida en el 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de 

Arandas, Jalisco, elaborado por la Dirección de Obras Publicas a través del 

Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano, la cual tuvo vigencia y 

difusión desde el día 5 cinco de febrero y hasta el día 17 diecisiete de marzo 

del año en curso.  

Derivado de lo anterior, se levantaron las actas circunstanciadas 

respectivas sobre los foros de consulta pública llevados a cabo los días 8 

y 15 de febrero del 2021 dos mil veintiuno.    

Con resultado de la consulta pública, no se recibieron observaciones por 

parte de ningún sector de la sociedad, así como tampoco de la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, ni de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 

3. Una vez lo anterior, se presentó la petición a fin de llevar a cabo la 

aprobación del Dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de 
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urbanización para la acción urbanística denominada “Paseo 

Universidad”, a fin de modificar la densidad del uso de suelo 

establecida en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

del Municipio de Arandas, Jalisco, el cual, en sesión ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 19 diecinueve de mayo del año en curso, se 

autorizó el turno a comisión a fin de llevar a cabo su estudio y dictaminación 

correspondiente.  

III.- En virtud de lo anterior, atendiendo a que se han visto cumplimentadas 

las etapas del procedimiento que marcan las normatividades en la materia, 

además, en base a las aportaciones efectuadas por la Dirección de Obras 

Públicas Municipales, en coordinación con el departamento de Planeación 

y desarrollo urbano, respecto al dictamen técnico que ahora se presenta 

para su aprobación, relativo al proyecto definitivo de urbanización para 

la acción urbanística denominada “Paseo Universidad”, entre lo que 

se destaca que la ubicación del predio se encuentra dentro del área de 

aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del 

Municipio de Arandas, Jalisco vigente, por lo que el dictamen técnico, 

atendiendo a los numerales 16, 162, 163, 165, 166, 167 y 251 del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco, determina atender la solicitud de cambio 

de densidad e intensidad del suelo, siendo la establecida actualmente 

como habitacional unifamiliar densidad mínima H1-U (01) y Mixto Barrial 

intensidad Baja MB2 (16), a quedar Habitacional unifamiliar densidad 

Alta H4-U, mixto Barrial intensidad Baja MB2 y Mixto Barrial 

intensidad Alta MB4, con una superficie a urbanizar según 

levantamiento reciente de 40,567.42 m2; con un número de lotes 

Habitacional unifamiliar densidad Alta H4-U (42 lotes), mixto Barrial 

intensidad Baja MB2 (21 lotes) y Mixto Barrial intensidad Alta MB4 (48 

lotes). 

 

Por lo anterior, se concluye que el dictamen técnico y el proyecto definitivo 

propuesto, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 251 y 257 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás leyes 

aplicables, es por lo que los Regidores integrantes de las Comisiones que 

emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer a la consideración de 

este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 

A C U E R D O:  
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PRIMERO.  Se aprueba el Dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de 

urbanización para la acción urbanística denominada “Paseo Universidad”, 

a fin de modificar la densidad del uso de suelo establecida en el Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Arandas, 

Jalisco en los términos expuestos, mismo que se adjunta al presente dictamen 

para que surta los efectos legales consecuentes. 

SEGUNDO.  Se aprueba el proyecto definitivo de urbanización para la acción 

urbanística denominada “Paseo Universidad”, a fin de modificar la 

densidad del uso de suelo establecida en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población del Municipio de Arandas, Jalisco en los términos 

expuestos, mismo que se adjunta al presente dictamen para que surta los 

efectos legales consecuentes, el cual entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  

TERCERO. Se instruye a la Presidente Municipal, así como a la Secretaría 

General de este Ayuntamiento, a fin de proceder con la publicación 

correspondiente en términos del numeral 82 y 99 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco.  
ATENTAMENTE: 

“COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBICAS, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PUBLICA” 

Arandas, Jalisco, a 20 de julio del 2021 
C. ESMERALDA RAMIREZ MAGAÑA  

Presidente de la Comisión de Obras Públicas. 
A FAVOR 

C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO  
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

Presidente de la Comisión de Hacienda Publica 
A FAVOR 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES  
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO  

Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 

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

A FAVOR 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  

Vocal 1 de la Comisión de Hacienda Pública. 
A FAVOR 

LIC. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCIA 
Vocal 2 de la comisión de Hacienda Publica 

A FAVOR 

 

          Después de la lectura del dictamen, y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

Asuntos Varios, respecto a la iniciativa bajo el inciso a), que contiene: 
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“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA 

DE ACUERDO, PARA ENTREGAR EN COMODATO UNA FRACCIÓN DE 

PREDIO RÚSTICO “EL CHILAREJO”, DONDE ESTÁ LOCALIZADO UN 

POZO, CON UNA SUPERFICIE DE 0-04-00 Has. AL SIMAPAAJ”, la Presidente 

Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura a la iniciativa, la cual se 

transcribe: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción III, 86 

y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar: 

  

INICIATIVA DE ACUERDO 

A fin de AUTORIZAR ENTREGAR EN COMODATO A SIMAPAAJ (SISTEMA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO) EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO 

“EL CHILAREJO”, UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE UNA EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL DE 0-04-00 CERO HECTÁREAS, CUATRO ÁREAS, CERO 

CENTIÁREAS, en relación con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

I.- El municipio de Arandas, recibió, con fecha 18 dieciocho de diciembre de 2019 

dos mil diecinueve, en donación del C. Liborio Martínez Gascón, una fracción 

del predio rústico denominado “El Chilarejo”, ubicado en el Municipio de 

Arandas, Jalisco; con una superficie 0-04-00 CERO HECTÁREAS, CUATRO 

ÁREAS, CERO CENTIÁREAS, mediante escritura Pública número 19,274 

diecinueve mil doscientos setenta y cuatro, ante la fe del Notario Público titular 

número 3 tres de esta Municipalidad, el Lic. José Flores Gutiérrez. 

II.- En mencionado predio, está localizado un pozo profundo, sin embargo, para 

poder llevar a cabo las gestiones necesarias para la regularización de los 

permisos y concesiones correspondientes, es preciso que SIMAPAAJ acredite el 

uso y goce del mismo.  
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Por los fundamentos legales y motivos ya expuestos someto a consideración del 

pleno del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, para su análisis, discusión y, en 

su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo 

     

                                          PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- SE AUTORIZA ENTREGAR EN COMODATO A SIMAPAAJ 

(SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO), EL PREDIO 

RÚSTICO DENOMINADO “EL CHILAREJO”, UBICADO EN ESTE MUNICIPIO 

DE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 0-04-00 CERO HECTÁREAS, 

CUATRO ÁREAS, CERO CENTIÁREAS. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LOS C.C. ESMERALDA RAMIREZ MAGAÑA, 

EL C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, LA L.C.P JUANA GONZALEZ 

HERNANDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, EN EL 

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, ENCARGADO DE 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE 

SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, 

PARA SUSCRIBIR EL COMODATO CORRESPONDIENTE CON SIMAPAAJ 

(SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO OPD).  

                     
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO A 21 DE ABRIL DE 2021. 
JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO 

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

          Después de la lectura de esta iniciativa, y no habiendo ningún comentario 

al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES 

PRESENTES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

Asuntos Varios, respecto a la iniciativa bajo el inciso b), que contiene: 

“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA 

DE ACUERDO, DEL ESCUDO OFICIAL DE ARMAS DE LA DELEGACIÓN DE 
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MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ, ASÍ COMO LA PREMIACIÓN A LOS 

GANADORES DEL CONCURSO DEL MISMO”, la Presidente Municipal Interino 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, para que dé lectura a la iniciativa, la cual se transcribe: 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción I, 47, 48 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como los artículos 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 

 

INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A efecto de que se autorice EL ESCUDO OFICIAL DE ARMAS DE LA 

DELEGACIÓN DE “MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ”, ASÍ COMO LA 

ENTREGA DE LA PREMIACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA 

CONVOCATORIA “DIBUJEMOS EL ESCUDO DE ARMAS DE LA 

DELEGACION “MANUEL MARTINEZ VALADEZ”, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 01 primero de julio del 

año en curso, se autorizó la convocatoria “DIBUJEMOS EL ESCUDO 

DE ARMAS DE LA DELEGACIÓN “MANUEL MARTÍNEZ 

VALADEZ”, y se instruyó al Director de Comunicación Social, a fin de 

realizar la debida publicación y difusión.  

II. Derivado de lo anterior, se obtuvo el registro de 2 participantes, (Daniel 

Salvador López Jiménez y Alexis Guadalupe Orozco Rizo), quienes 

elaboraron su proyecto en los términos de la convocatoria y lo 

presentaron ante el jurado calificador integrado por la Presidente 

Municipal, la Delegada de Manuel Martínez Valadez, regidora de 

cultura, el Director de Cultura y un profesionista con conocimiento en 

la materia de diseño gráfico, quienes revisaron y calificaron las 

propuestas y se dio a conocer la posición de los ganadores, quedando 

de la siguiente manera: 
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III. Por lo anterior, se solicita la autorización para proceder con la 

premiación de acuerdo a la convocatoria, lo cual quedaría de la 

siguiente manera:  

 1°LUGAR: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en 

efectivo y Reconocimiento oficial.  

 2° LUGAR: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en 

efectivo y Reconocimiento oficial.  

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este cuerpo edilicio, los 

siguientes puntos de  

ACUERDO: 

 

PRIMERO. Se autorice EL ESCUDO OFICIAL DE ARMAS DE LA 

DELEGACIÓN DE “MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ”, ganador de la 

convocatoria “DIBUJEMOS EL ESCUDO DE ARMAS DE LA DELEGACIÓN 

“MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ”, en los términos de la presente iniciativa. 

SEGUNDO. Se autorice la premiación a los participantes, en términos del 

considerando III de la presente iniciativa.   

  
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 
C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA 

 

          Después de la lectura de la iniciativa, la Presidente Municipal Interino C. 

2° LUGAR 
Daniel Salvador López Jiménez 

1° LUGAR 
Alexis Guadalupe Orozco Rizo 
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ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, abre espacio para comentarios. Pide el uso 

de la voz la Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Para antes, 

como pregunta, pues no estoy enterada, ¿tenían anteriormente uno o no 

tenían?”. Contesta la Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, “No”. Continúa la Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, 

“Entonces de ahí surgió la necesidad de los pobladores”. La Presidente Municipal 

Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Sí, surgió la inquietud de la 

Delegada y de ahí mismo de Martínez Valadez, entonces ya se hizo, se metió a 

Cabildo y ya se hizo la convocatoria”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ 

ÁLVAREZ, “De ahí surgieron, muy bien, es cuanto”. La Regidora C. MÓNICA DE 

LA PAZ TORRES CURIEL, “Una pregunta, con su permiso Señora Presidente y 

a todos, ¿Quiénes fueron los jueces?”. La Presidente Municipal Interina C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Se invitó al Director de Cultura, vino la 

Delegada, la Regidora de Cultura, tu servidora, Sami que es un artista, no vino 

alguien más, este… no recuerdo, pero aquí están y como viene, si te fijas que 

atrás trae la justificación, te da exactamente este… cada uno de lo que significa 

el escudo, entonces debido a ese estudio se aprobó el que ganó”. La Regidora 

C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “A muy bien, muy amable, gracias”.  

El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “¿No hay un 

reglamento para el tema de los escudos de armas?”. La Presidente Municipal 

Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “No”. El Regidor LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Digo, porque aquí en la justificación se 

habla del tema de la premiación y es un punto de acuerdo y la segunda pues se 

autorice, no sé si desde la convocatoria, desconozco la convocatoria cómo se 

hizo e incluso preguntarle a los mismos pobladores de la Delegación de Agua 

Negra, porque estamos autorizando nosotros algo que hicieron en una 

convocatoria, por eso quisiera verla y revisar el tema de la convocatoria para que 

esté de acuerdo, porque pues aquí entre los… pues algunos Regidores, se nos 

hace mejor el segundo a nosotros desde la simple vista, entonces, porque 

estamos haciendo en una misma iniciativa dos puntos de acuerdo, uno: aprobar 

la premiación y dos: avalar el escudo de armas de la Delegación de Agua Negra 

o de Martínez Valadez, por eso es mi pregunta, ¿si ya se tomó en consideración 

a la gente, a la población de la Delegación?, entonces porque así si la opinión 

de nosotros coincide, entonces si la población pues también si ya están 

acordados, si no para que se haga una consulta pues para que se decida, al final 

del día, el primero o segundo lugar fue a través de una convocatoria que ustedes 

hicieron y de una… se me va el término, de una comisión que ustedes generaron 

para otorgar el primer y segundo lugar, esa es mi pregunta, ¿si ya se le tomó en 

cuenta a la ciudadanía y a la población de Agua Negra?”. La Presidente 
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Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Mira precisamente 

ésta fue una convocatoria que se hizo únicamente en Martínez Valadez, la 

Delegada y el Director de Cultura, fueron los encargados de ver el reglamento, 

ver en lo que consistía, no sé si tú ya viste cada uno lo que significa…”. La 

Regidora C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “Pero aquí se ve más 

bonito el segundo”. La Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, “Bueno, se hizo por ejemplo, sí estoy de acuerdo que está más 

vistoso, pero si se fijan en el primer escudo viene réplica de este… por ejemplo 

trae parte del escudo de Guadalajara, el segundo se tomó en cuenta… por 

ejemplo el que viene más sencillo trae todo de la región, ese se basó en cosas 

más locales que son de Martínez Valadez, el otro sí lo hizo más vistoso pero 

agarró de uno, agarró de otro, o sea, tiene menos originalidad y este… digo, por 

eso se les anexó para que ustedes vieran, yo sé que fue en asuntos varios 

porque nos lo trajo la Delegada ayer vino para que se lo pudiéramos aprobar”. 

La Regidora C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “Sí, nada más nuestra 

duda también es, lo que quiso decir Coco es que, si en realidad la mayoría de la 

población está conforme con ese escudo, porque realmente va ser su 

representación simbólica”. La Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, “Incluso nada más participaron los de Martínez Valadez”. 

La Regidora C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL, “Pero sí, o sea…”. La 

Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Y fueron 

dos los que… se hizo la convocatoria en general ante la ciudadanía”. Comentan 

varios Regidores a la vez, sin claridad, y fuera de micrófono. En uso de la voz el 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Miren la participación 

no nos queda duda, que fue una convocatoria, participaron a lo mejor nada más 

los dos o diez o los que hayan sido y gente de la comunidad, sin ningún 

problema, está avalado el concurso y demás de eso no tenemos la menor duda, 

el tema es, por qué no hacer una consulta con la gente que decida qué escudo 

de armas quieren, porque a final de cuentas vamos a tomar decisiones en base 

a una premiación que se hizo, ese escudo es el que va a quedar, esa es la 

pregunta que nosotros tenemos”. La Presidente Municipal Interina C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Podemos turnarla a Comisión, digo, porque 

aquí la encargada fue la Delegada, ella se supone que fue la que socializó lo del 

escudo e hizo lo de la convocatoria y se puede mandar a Comisión para…”. 

Interviene el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “…Y que 

a través de una consulta que la gente decida cuál es su escudo, yo creo que yo 

no le veo ningún problema, que se haga una consulta y que la gente decida sobre 

cuál de esos escudos”. Hablan varios Regidores a la vez, sin claridad y fuera de 

micrófono”. El LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, Síndico del H. 
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Ayuntamiento, “Licenciado, (se dirige al Regidor Lic. José Socorro Martínez 

Velázquez), yo estoy también en la misma situación que usted, me gustaría que 

si la gente de la comunidad de la Delegación de Martínez Valadez, pues lo decida 

mediante una votación, que a lo mejor lo pasamos a comisión y ahí lo decidimos 

y también ver que a lo mejor no sé, solicitar a unos cien ciudadanos para que 

ellos decidan, ya consciente pienso que es bastante gente y lo pueden decidir 

cuál de los dos les agrada, igual, mandándole el significado de lo que cada 

escudo dice su simbología, es cuanto”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más que se cambie el punto de acuerdo, 

pues que se autorice la premiación, más no la asignación”. La Presidente 

Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Que se socialice”. El 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Así es”. La Regidora 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “No la autorización del escudo, el 

segundo acuerdo sí, el primero que se vaya a Comisión”. Comentan varios 

Regidores a la vez, sin claridad y fuera de micrófono. El Regidor LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “No, pero una consulta para que 

se socialice, porque si lo van a mandar a comisión para que surja lo mismo entre 

tres personas, que se vaya a Participación ciudadana y que Participación 

ciudadana haga la consulta”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Que se haga el punto de acuerdo donde se haga una consulta 

popular en la Delegación de Manuel Martínez Valadez, para que se decida el 

escudo”. La Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

“Que se autorice la premiación, más el escudo que se socialice, y hacer una 

consulta popular de cuál es el que quieren que quede”. El Regidor LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “¿A ver, y la segunda es 

comisionarlo para que se realice la consulta ciudadana a la Delegación y sea 

autorizado el escudo ganador?”. Comentan varios Regidores a la vez, sin 

claridad y fuera de micrófono. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Haz de cuenta mira, se va entregar la premiación al ganador ya, 

pero por democracia se va hacer una elección popular”. El Regidor LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Pero va ser una elección de la 

comunidad”. La Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, “Es que yo creo que aquí por eso hubo ya unos jurados”. La Regidora 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Por eso mandarlo a Comisión y la 

Comisión se va encargar de ver como lo van a…”. La Presidente Municipal 

Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Pero es que ya, Olga es que ya 

hubo una Comisión de Cultura, con la Delegada ya se pasó ese proceso a la 

hora de la convocatoria, o sea, reunieron los requisitos por eso te digo es que sí 

está más vistoso el que tú dices el del segundo”.  La Regidora C. GUADALUPE 
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DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “¿No convocaste más comisiones?”. La 

Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “No, es que 

aquí la que estaban promoviendo, o sea se metió la iniciativa y la Delegada fue 

la que…”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “¿No hiciste 

una Comisión?”. La Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, “No, porque se convocó, se hizo una convocatoria para que la 

ciudadanía participara”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, “Es que no importa que sea primero y segundo lugar, nada más que 

la gente decida cuál quieren ya pero ellos, porque aquí el que ya ganó, ya ganó”. 

Interviene la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, “Es que en la convocatoria se 

establecía que el ganador iba representar a…”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE 

JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Bueno entonces porque no homologamos la 

premiación, es bien poquito $2,000.00 y $3,000.00 se homologa con el primer 

lugar y que la comunidad escoja su insignia, o sea, que no haya un primer ni un 

segundo que los dos sea igual la premiación por haber participado”. La 

Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “¿El que a 

ti te gusta, no importa que haya agarrado de otros escudos?”. El Regidor LIC. 

ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “No, es que a mí la verdad sí me 

gusta que el que iba a quedar, porque yo la verdad no le veo lo de los leones, 

pero yo no soy el de la comunidad, yo no sé con qué se identifiquen, o sea, a mí 

sí me gusta más éste (se refiere al escudo del segundo lugar), que el que está 

más sencillo, por el hecho de que a mí sí se me hace como muy parecido al 

logotipo de Guadalajara, a la insignia de Guadalajara  y al de Arandas, pero digo 

yo a fin y al cabo yo no soy de la comunidad, yo no me voy a sentir identificado 

porque con una especie de el signo de identificación porque es muy personal el 

que tiene la  comunidad, entonces yo creo que a la mejor pudiera ser que los dos 

tuvieran su premio por haber participado y simplemente que la comunidad elija”. 

La Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Por eso 

nos basamos en el primero, en el que ganó”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE 

JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Sí, pero para que le den a la gente la oportunidad 

de su identificación personal”. El LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, 

Síndico del H. Ayuntamiento, “Si me permiten, es que no es el escudo de 

Guadalajara ¡eh!, es el de Jalisco el que simboliza el árbol con los dos leones, 

entonces, Agua Negra es de Jalisco y si nosotros vemos este escudo en 

cualquier parte vamos a saber que es una parte del Estado de Jalisco y si vemos 

el otro escudo que no trae nada, pues no vamos a saber ni de qué Estado…”. La 

Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Pero es el que ganó”. 

Continúa el LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO, “Por eso yo estoy dándole… 
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porque dicen que es como que una copia, que lo copiaron, pero no, es el símbolo 

del Estado de Jalisco, entonces, por ende, lo podemos usar y que le da más 

identidad a esa comunidad”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

BERNAL, “Es que el de Arandas tiene el árbol y los dos leones”. El LIC. JUAN 

PABLO CAMACHO VIVANCO, Síndico del H. Ayuntamiento, “Es que es una 

forma de representar y decir “somos jaliscienses”. Comentan varios Regidores a 

la vez, sin claridad, y fuera de micrófono. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS 

GALINDO GARCÍA, “Yo digo que se vote el primero y el segundo lugar que la 

Delegación lo decida”. La Presidente Municipal Interina C. ESMERALDA 

RAMÍREZ MAGAÑA, “Vamos a ver, para que quede el punto de acuerdo: que se 

premie el ganador y lo otro se va a Comisión Cultura, Turismo y Gobernación y 

quien se quiera integrar, para que socialice en la comunidad y ver cuál escudo 

quieren que los represente, ¿les parece bien?”. La Regidora C. MÓNICA DE LA 

PAZ TORRES CURIEL, “Sí, muy bien, estamos de acuerdo”. El Regidor LIC. 

JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Yo creo que sería agregarle 

también la Comisión de Delegaciones”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS 

ARRIAGA CORTÉS, “Pero si la vamos a decidir otra vez en Comisiones la vamos 

a negar”. El LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Pero que se 

ponga en el acuerdo, que se haga una consulta”. El Regidor LIC. ALEJANDRO 

DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “El chiste de hacer la comisión es hacer la 

consulta dentro de la Delegación”. La Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, “Pero no tiene caso que sea también Participación 

Ciudadana si no se va hacer la consulta”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE 

JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Pero aparte si se va ir otra vez a las Comisiones, 

pues no tiene caso que se ponga, si no que sea con el fin de organizar la consulta 

ciudadana en la Delegación”. La LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, “O sea, las 

comisiones… para redactar el punto… las comisiones se van a encargar de 

realizar la consulta, esa va ser la tarea de las Comisiones, y el dictamen sería el 

resultado de la consulta”. La Regidora C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES 

CURIEL, “Y que esté conforme la gente del que los va a representar verdad”. No 

habiendo más comentarios respecto a este tema, la Presidente Municipal Interina 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO DE LA PRESENTE 

INICIATIVA PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

I. SE AUTORIZA EL SEGUNDO PUNTO DE ACUERDO DE ESTA 

INICIATIVA QUE DICE: “SEGUNDO. SE AUTORICE LA 
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PREMIACIÓN A LOS PARTICIPANTES, EN TÉRMINOS DEL 

CONSIDERANDO III DE LA PRESENTE INICIATIVA”, 

APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, NO EMITIENDO SU VOTO EL REGIDOR 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, POR ENCONTRARSE 

FUERA DE LA SALA DE SESIONES. 

II. SE AUTORIZA EL TURNO DEL PRIMER PUNTO DE ACUERDO DE 

ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN 

CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE: PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CULTURA, TURISMO Y DELEGACIONES PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, ASIMISMO A PETICIÓN DE LOS 

REGIDORES, SE SUGIERE QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS 

QUE TENGAN LAS COMISIONES, SE HAGA UNA CONSULTA 

POPULAR EN LA DELEGACIÓN DE MANUEL MARTÍNEZ 

VALADEZ, APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 

(CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, NO EMITIENDO SU VOTO EL REGIDOR 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, POR ENCONTRARSE 

FUERA DE LA SALA DE SESIONES. 

 

 

          En el desahogo del punto número siete, del orden del día, sobre los 

Asuntos Varios, respecto al escrito bajo el inciso c), que contiene: “ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA DE 

ORDENAMIENTO, CON TURNO A COMISIÓN, PARA ARMONIZAR LA 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, CONFORME AL DECRETO NÚMERO 

28325/LXII/21, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO”, por lo que la 

Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, instruye a 

la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que dé lectura a la iniciativa, la cual se 

transcribe: 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 
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En el ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 82 fracción III del 

Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar: 

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO 

 

A fin de que SE AUTORICE EL TURNO A LAS COMISIONES RESPECTIVAS 

EL ANÁLISIS Y ESTUDIO RESPECTIVO DEL DECRETO 28325/LXII/21, 

DONDE EL CONGRESO DEL ESTADO, EXPIDE LA LEY DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS DEL ESTADO DE JALISCO, A FIN DE IMPLEMENTARLA 

Y ARMONIZAR LA REGLAMENTACION MUNICIPAL, ESPECIALMENTE EN 

MATERIA DE PANTEONES, con relación a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 veintidós de julio del 

año 2020 dos mil veinte, se autorizó la creación del Grupo de Búsqueda 

de Personas en el Municipio de Arandas, designando al Secretario 

particular del Comisario, Lic. Víctor Camarena Virgen como titular y 

responsable de la integración del mismo, una vez se expidan los 

lineamientos para tal efecto. 

II. Con fecha 4 cuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno, se publicó en 

el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el decreto que expide La ley 

de personas desaparecidas del estado de Jalisco, cuyo artículo 

transitorio OCTAVO refiere lo siguiente:  

“OCTAVO. Los Municipios deberán implementar la presente Ley y 

armonizar su normativa, especialmente en materia de panteones, en 

un plazo máximo de ciento veinte días naturales. Los municipios 

deberán asignar los recursos suficientes para este fin.” 

III. En vista de lo anterior, y derivado de la petición realizada por 

autoridades del Estado a través de los medios electrónicos, a fin de dar 

cumplimiento al mismo, donde nos solicita la armonización de la 

Reglamentación municipal a la Ley publicada, además, de sensibilizar 

el tema de inhumaciones de personas fallecidas o restos humanos no 

identificados y no reclamadas, eliminando las denominaciones de 

fosas comunes por espacios individualizados; asimismo, por 

encontrase actualmente turnada a las comisiones de Reglamentos y 

vigilancia, en conjunto con la comisión de servicios municipales y 

nomenclatura, así como a la comisión de Hacienda Pública, la iniciativa 

de ordenamiento para la creación del nuevo Reglamento de 
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Cementerios para el Municipio de Arandas, es que se somete a 

consideración, la inclusión de la presente iniciativa a dicha 

dictaminación, proponiendo a Ustedes munícipes los siguientes puntos 

de: 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Se autorice el turno a las comisiones de reglamentos y 

vigilancia, comisión de servicios municipales y nomenclatura, así como a 

la comisión de hacienda pública, el análisis y estudio respectivo del decreto 

28325/LXII/21, donde el Congreso del estado expide la ley de personas 

desaparecidas del estado de Jalisco, tomando como puntos a considerar: 

1. Se implemente y armonice la reglamentación municipal, especialmente 

en materia de panteones, en los términos de la presente iniciativa y la 

normatividad del Estado.  

2. Se elimine la denominación de “fosa común”, implementando el 

concepto de “espacios individualizados”, tanto en panteones, como 

en registro civil y en cualquier dependencia que haga referencia.   

 
ATENTAMENTE 

Arandas, Jalisco, a la fecha de su presentación 
C. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO  

SÍNDICO MUNICIPAL 
 

 

          Después de la lectura de esta iniciativa, y no habiendo ningún comentario 

al respecto, la Presidente Municipal Interino C. ESMERALDA RAMÍREZ 

MAGAÑA, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES Y NOMENCLATURA, Y 

HACIENDA PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 

APROBÁNDOSE CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES, 

NO EMITIENDO SU VOTO EL REGIDOR LIC. JUAN PABLO CAMACHO 

VIVANCO, DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA FUERA DE LA SALA DE 

SESIONES. 

    

 

          Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para 

la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento, se les notificará en tiempo y 

forma. 
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          No habiendo más puntos por tratar, se da por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 13:29 (trece horas con veintinueve 

minutos) del día de su celebración, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SERV. PÚB. ENC. DE SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

 

 

 

 

 C. SANDRA FABIOLA LEÓN GARCÍA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS. 

 

 

 

 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 
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C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 23 de Julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

C. MONICA DE LA PAZ TORRES CURIEL. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 

 

 

 

 

C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO RUBIO ASCENCIO. 
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SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 23 de Julio del 2021. 


