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ACTA NÚMERO 29/2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 14 (CATORCE) DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ.  

SECRETARÍA A CARGO DE LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 12:20 (doce horas, con veinte 

minutos) del día 14 (catorce) de noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), en la 

Sala de Sesiones ubicada en la Presidencia Municipal, reunidos los C.C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, Presidente Municipal; Regidores: C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, C. 

ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, C. 

DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE 

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

JIMÉNEZ ÁLVAREZ y la C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. Estando 

también presentes el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 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, 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 DEL ACTA 

NÚMERO 27/2019,  DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

 

 

IV.-COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 

a) OFICIO NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19, SIGNADO POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, EN RELACIÓN 
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A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 652, 660, 664, 669 y 

696-LXII-19. 

 

b) OFICIO NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19, SIGNADO POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, EN RELACIÓN 

A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 617, 632 y 649-LXII-

19. 

 

c) OFICIO NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19, SIGNADO POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, EN RELACIÓN 

A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 597, 599, 602 y 613-

LXII-19. 

 

d) OFICIO NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19, SIGNADO POR EL 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE MUNICIPIO, EN RELACIÓN 

A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 708, 717, 730 y 731-

LXII-19. 

 

e) COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO, DEL ING. JESÚS 

FRANCISCO ARAMBURO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES,  PARA INFORMAR Y/O ACLARAR 

DUDAS, TAL CUAL SE EXPUSO EN LA INICIATIVA BAJO EL 

INCISO a), DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2019. 

 

 

 

      V.- PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

          

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA IMPLEMENTAR PROYECTO 

DE ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN NUESTRO MUNICIPIO. 

 

b) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/0 APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIA GENERAL Y ENCARGADA DE LA 
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HACIENDA MUNICIPAL, A NOMBRE DE ESTE MUNICIPIO, 

SUSCRIBAN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA, 

PARA INCORPORAR ESTE MUNICIPIO AL PROGRAMA ECOS, 

SISTEMA ESTATAL DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS 

COMUNITARIAS), MÚSICA PARA LA PAZ. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO Y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, 

SUSCRIBAN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA LA BANDA INFANTIL 

MUNICIPAL. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE DESIGNE AL 

DEPORTE ADAPTADO, EL 10% DEL PRESUPUESTO 

DESTINADO AL DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA 

QUE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL VERTEDERO 

MUNICIPAL, TENGAN SERVICIOS MÉDICOS CON UN 50%. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA CONTROL Y 

LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO. 

 

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

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, 

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO TIPO DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

h) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 
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INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE Y 

SÍNDICO, SUSCRIBAN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN, EN MATERIA DE 

BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 

NIVEL LIVIANO. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL PROGRAMA DE OBRAS Y 

ACCIONES, EJERCICIO FISCAL 2019, POR UN MONTO DE 

$67´334,918.43 (SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 

43/100 M.N.). 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EL LIC. MARTÍN DE 

JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ASUMA LA 

REPRESENTACIÓN QUE LE COMPETE EN LOS COMITÉS, 

GABINETES, COMISIONES, CONSEJOS Y DEMÁS DIVERSOS, 

CON LA FIGURA DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE FORMALICE A LA 

REGIDORA OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, COMO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTO Y 

VIGILANCIA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL TRES, A PARTIR DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL 22 DE 

OCTUBRE DEL 2019.   

 

 

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

DICTÁMENES. 

 

a) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS 

Y VIGILANCIA, GOBERNACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

VECINAL, PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

b) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS 

Y VIGILANCIA, DELEGACIONES, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL, 

PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 8, DEL REGLAMENTO DE CAMINOS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

c) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS 

Y VIGILANCIA, SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN SOCIAL Y 

TRÁNSITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, DEPORTES Y 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD, TURISMO Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS, PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA 

ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, 

JALISCO. 

 

d) DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS 

Y VIGILANCIA, GOBERNACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, PARA LA 

CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN 

Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO.  

 

           VII.- ASUNTOS VARIOS. 

 

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

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, 

SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE 

HACIENDA MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO Y 

CONTRATO DE COMODATO CON LA SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL ALTOS SUR DEL 

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO JALISCO. 

 

 

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

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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; 
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y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 12 (DOCE) MUNÍCIPES DE 14 (CATORCE), 

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 comunica a 

la Presidente Municipal, que llegó a esta Secretaría General los justificantes de 

ausencia de los Regidores C. MÓNICA DE LA PAZ TORRES CURIEL y el LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, los cuales por razones personales no 

pudieron asistir a esta sesión. No habiendo ningún comentario al respecto, la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

LOS JUSTIFICANTES DE AUSENCIA DE LOS REGIDORES C. MONICA DE LA 

PAZ TORRES CURIEL Y EL LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

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 C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

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

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la 

Secretaría del Ayuntamiento, da a conocer que se presentó un asunto vario de 

último momento, el cual se anexa al orden del día. No habiendo ningún 

comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

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

VOTACIÓN SI AUTORIZAN LA INCLUSIÓN DE UN ASUNTO VARIO AL 

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 C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

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

VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA CON LA INCLUSIÓN DEL 

ASUNTO VARIO ANTES APROBADO, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) 
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VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN CONTRA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

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

caso debate y aprobación del ACTA NÚMERO 27/2019, DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 (VEINTICINCO) DE 

SEPTIEMBRE DEL 2019, (DOS MIL DIECINUEVE); por lo que la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que dé lectura al acta en mención. Pide el uso de la voz el 

Regidor C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELÁZCO, “Quiero solicitar la omisión de 

la lectura del acta, toda vez que nos dieron con tiempo y forma para estudiarla”. 

No habiendo ningún comentario respecto a esta petición, la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 REGIDOR C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO, 

RESPECTO A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL ACTA EN MENCIÓN, 

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 C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

pregunta: “¿Si existe algún comentario sobre el acta en mención, es momento de 

hacerlo?”. No habiendo ningún comentario al respecto, la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento 

para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL ACTA EN MENCIÓN, 

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 cuatro, del orden del día, relativo a los 

comunicados, respecto al comunicado bajo el inciso a) que contiene: “OFICIO 

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19, SIGNADO POR EL SECRETARIO GENERAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A ESTE 

MUNICIPIO, EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 

652, 660, 664, 669 y 696-LXII-19”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
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para que dé lectura al comunicado. Interviene la Regidora C. EVELIA 

ARREDONDO LÓPEZ, “Yo nada más quisiera que en cuanto a los comunicados 

también nos abstengamos de la lectura, nos vamos a los puntos de acuerdo de 

las iniciativas y los dictámenes”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, “Excepto el comunicado donde se presenta ante el pleno 

el Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos 

Municipales y la iniciativa de acuerdo que contiene el Listado de Obras y Acciones 

2019”. No habiendo ningún comentario respecto a esta petición, la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN LA PROPUESTA DE LA 

REGIDORA C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, PARA QUE SE OMITA LA 

LECTURA DE LOS COMUNICADOS, EXCEPTO EL COMUNICADO IV, INCISO 

e) y la INICIATIVA V, INCISO i), Y SE DÉ LECTURA ÚNICAMENTE A LA 

PARTE PREAMBULAR Y LOS PUNTOS DE ACUERDO DE LAS DEMÁS 

INICIATIVAS Y LOS DICTÁMENES, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS 

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

LOS MUNÍCIPES PRESENTES. Los comunicados se transcriben: 

 

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19 

DEPENDENCIA coordinación de procesos 

 Legislativos y asuntos jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA N°. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180 

PRESENTE. 

 

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-Octubre-2019, se aprobaron los Acuerdos Legislativos 

Números 652-LXII-19, 660-LXII, 664-LXII-19, 669-LXII-19 y 696-LXII-19 de los 

cuales adjunto copia, 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 el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia para los 

efectos procedentes. 
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Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo 

anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva. 

 

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

mi consideración. 

 
ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JAL. 21 DE OCTUBRE DE 2019 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
2019 AÑO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO 

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19 

DEPENDENCIA: Coordinación de procesos 

 Legislativos y asuntos jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA N°. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180 

PRESENTE. 

 

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 9-Octubre-2019, se aprobaron los Acuerdos Legislativos Números 

617-LXII-19, 632-LXII-19 y 649-LXII-19de los cuales adjunto copia, 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 el punto resolutivo del Acuerdo 

Legislativo 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 en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de 

mi consideración. 

 
ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JAL. 11 DE OCTUBRE DE 2019 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
2019 AÑO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO 

 

 

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19 

DEPENDENCIA: Coordinación de procesos 
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 Legislativos y asuntos jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA N°. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180 

PRESENTE. 

 

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 2-Octubre-2019, se aprobaron los Acuerdos Legislativos Números 

597-LXII-19, 599-LXII-19, 602-LXII-19 y 613-LXII-19 de los cuales adjunto copia, 

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 el punto 

resolutivo del Acuerdo Legislativo 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 en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de 

mi consideración. 

 
ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JAL. 03 DE OCTUBRE DE 2019. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
2019 AÑO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO 

 

NÚMERO OF-CPL-S/N-LXII-19 

DEPENDENCIA: Coordinación de procesos 

 Legislativos y asuntos jurídicos. 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

AV. FRANCISCO MORA N°. 76 COLONIA CENTRO 

ARANDAS, JALISCO. 

C.P. 47180 

PRESENTE. 

 

Enviándole un atento saludo hago de su conocimiento que la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 
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verificada el día 23-Octubre-2019, se aprobaron los Acuerdos Legislativos 

Números 708-LXII-19, 717-LXII-19, 730-LXII-19 y 731-LXII-19, de los cuales 

adjunto copia, 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 el 

punto resolutivo del Acuerdo Legislativo 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 en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de 

mi consideración. 

 
ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JAL. 24 DE OCTUBRE DE 2019. 
ABOGADO SALVADOR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ REYES 

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
2019  DE IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO 

 

          Después de haberse aprobado la omisión de la lectura de dichos 

comunicados, se transcriben los mismos para constancia y los efectos 

procedentes. 

 

 

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

comunicados, respecto al comunicado bajo el inciso e) que contiene: 

“COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO, DEL ING. JESÚS FRANCISCO 

ARAMBURO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES,  PARA INFORMAR Y/O ACLARAR DUDAS, TAL CUAL SE 

EXPUSO EN LA INICIATIVA BAJO EL INCISO a), DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2019”, por lo que la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. 

GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

H. Ayuntamiento, para que dé lectura al comunicado. 

 

 

Dependencia:  
Secretaría General.  
No. Oficio: SG00977/2019. 

 
 

 
Asunto: El que se indica.- 
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ING. JESÚS FRANCISCO ARAMBURO SÁNCHEZ. 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

PRESENTE. 

 

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que 

en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de Octubre de 2019, se 

desahogó en el punto V del orden del día, bajo el inciso a), lo siguiente: 

 

V. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 
a) ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, SOLICITAR LA COMPARECENCIA 
ANTE EL PLENO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL ING. JESUS 
FRANCISCO ARAMBURO SANCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

Por tal motivo se solicita su presencia en la próxima sesión ordinaria de 

Ayuntamiento a realizarse el día 14 (catorce) de noviembre del presente año, a 

las 11:00 (once) horas en la sala de sesiones de Palacio Municipal, a efecto de 

cumplir con lo solicitado. 

 

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo la atención brindada 

al presente. 

 
A T E N T A M E N T E : 

2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
ARANDAS, JALISCO,  A 05  DE NOVIEMBRE  DEL 2019.                    

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 
SERV. PÚB. ENC. DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

 

 
 

          Después de la lectura del presente escrito, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL USO DE LA VOZ ANTE ESTE 

PLENO AL ING. JESÚS FRANCISCO ARAMBURO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA QUE CONTESTE LAS DUDAS 

DE LOS REGIDORES, EN RELACIÓN AL PERSONAL DENOMINADO 

“PEPENADORES” QUE REALIZAN SU ACTIVIDAD EN EL VERTEDERO 

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

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

PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

invita al Director de Servicios Municipales a que exponga su intervención. El Ing. 

Jesús Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos Municipales, 

“Buenas tardes, primero que nada, agradecerles por el espacio, estoy a sus 

órdenes cualquier cosa”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Buenas tardes bienvenido Ingeniero, bueno pues sí quisiéramos 
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nosotros pues que nos comentara un poquito del recuento de ¿dónde surge el 

tema de las personas que se dedican a separar el material en el Vertedero 

Municipal, para hacerles ese cobro para qué?, que nos haga favor de hacernos el 

recuento de por qué surge esa idea y para qué fin llevaba esa aportación de la 

misma gente que se dedica a reciclar en el vertedero municipal”. El Ing. Jesús 

Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos Municipales, “Sí, con 

mucho gusto, este la situación fue porque pues simplemente era para un bien de 

ellos, simplemente era para un bien de ellos, para darles algún equipo de 

protección entre otras cosas”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Sabemos pues el tema, queremos también enterarnos si había 

ingresado a Tesorería Municipal el 10% (diez por ciento) que por versión de las 

mismas personas que laboran en el Vertedero ingresó a la Tesorería Municipal el 

10% (diez por ciento) que por versión de las mismas personas que laboran en el 

vertedero este… ingresó a la Tesorería Municipal”. El Ing. Jesús Francisco 

Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos Municipales, “Sí, sí ingresó, 

claro que ingresó, este, de hecho están los recibos, sin ningún problema los 

podemos demostrar, también están unos recibos provisionales anterior a que 

entraran a lo del Ayuntamiento, pero los recibos sí están existentes”. La Regidora 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno, yo creo que antes que todo 

es… sabemos que ustedes lo hicieron con esa intención, pero no se aclaró, 

porque cuando nosotros fuimos a visitarlos no fuimos con los medios de 

comunicación, fuimos en otro momento y ellos nos decían que nunca se les había 

especificado, que nomás les decían que eran para cosas del vertedero ¿si?, 

entonces, este… más que como lo acabas de decir tú, el bien para ellos, ¿si?, 

algo de lo que ellos comentaron ahí era que necesitaban llevar su recolección, de 

anteriormente les permitían en un espacio; por conocimiento tuyo que en 

reuniones nos has dicho que has querido limpiar y que sí lo has logrado, ellos 

decían que era muy difícil trasladar lo que están recolectando hasta un espacio 

muy lejano, ¿si?, este… ellos decían que es pesado para ellos y tú acabas de 

decir ahorita, el bien común, el bien para ellos, ya sabemos que lo que se 

recolectó ya compraron guantes, ya se los entregaron, eso ya nos quedó claro 

¿si?, pero ahora hay que apoyarlos a ellos en ese punto que para ellos es difícil, 

también mencionaban que no se les permite entrar un vehículo a recoger sus 

bolsas de recolección, que no son pequeñas que son grandes, que no se les 

permite, entonces no sé si ya llegaron a eso a un acuerdo de esos dos puntos 

tanto de sus bolsas, que las tienen muy lejanas y que les permitan que entren un 

vehículo por su recolección”. El Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, Director 

de Servicios Públicos Municipales, “Sí con mucho gusto, la situación por lo de las 

mantas este… se les asignó un área, porque los patios de manejo que hemos 
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tratado de limpiar y de reacomodar la basura y de tapar, pues nos exigen pues al 

final de cuentas ellos siguen estando exhibiendo ahí, a final de cuentas pueden 

tener un accidente cuando las máquinas estén trabajando o se pudo haber 

presentado una situación de que la máquina vio el bulto y la volvió ingresar a la 

basura, entonces para que su destino esté en un lugar seguro tanto para que ellos 

tengan un orden se les designó a cada uno un lugar, un espacio, sabes lo que vas 

sacando del día lo vas acomodando pues en tu lugar que te corresponde, porque 

se mal interpretaban muchas cosas con ellos, me llegaban y tenía comentarios: 

oye es que pues ya me quitaron esta manta y me la quitó tal y me la quitó y me la 

quitó, entonces no tenían como que esto es mía, esta es tuya, o sea a final de 

cuentas era difícil distinguir la basura ¿no?, entonces se le dio un orden para 

poder operativamente trabajar con los camiones, porque queremos hacer los 

espacios de que si por un decir semana uno: todos los camiones vamos a tirar 

aquí, acuérdense que generamos noventa toneladas de basura diarias en 

Arandas, entonces es muy difícil distribuirla y ver dónde, entonces pues tenemos 

que tener un acomodo para empezar a hacer los talud, o sea, todo, toda la 

organización que es, ¿el otro punto que me mencionaba me lo puede repetir?”. La 

Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Para dejar entrar los 

vehículos a recoger su recolección, lo que les compran a ellos”. El Ing. Jesús 

Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos Municipales, “La 

situación es teniendo ahí, nosotros tenemos más bien sí se les deja… sí, sí ellos 

entran con un mismo remolque y ellos entre ellos mismos se apoyan, lo que 

nosotros no queremos es que cualquier persona pueda entrar o tenga acceso 

porque se nos puede presentar muchas cosas, pues dejarnos alguna basura que 

no es la indicada, dejarnos algún residuo que no es… que es bueno, entonces 

tenemos que tener un control de cierta manera”. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA 

JIMÉNEZ ÁLVAREZ, “Bueno nada más pedir que así como están que dices tú que 

es mejora y hemos visto una gran mejora en el basurero, también pues las 

condiciones para ellos, yo el día que estuve ahí pues nunca lo han tenido también 

me vas a decir, pero un baño público, un lugar más digno para ese trabajo, porque 

están haciendo un trabajo que muchos de nosotros no lo haríamos, sí, entonces 

más que perjudicarlos pues apoyarlos y pensar en ellos, gracias”. El Ing. Jesús 

Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos Municipales, “Sí 

claro que sí, yo los invito Señores Regidores a ver ese tema con mucho gusto, 

¿qué podemos hacer por ellos?, o sea ¿qué condiciones podemos tener en el 

vertedero y mejorarlos cada día?, o sea tenemos imágenes de cuando recibimos 

el vertedero que estaba en unas condiciones pues muy desagradables, se les hizo 

un reacomodo para la… pues prácticamente para ellos también tener una mayor 

limpieza, ya no están tan dentro de la basura, este… lo que va, ahora sí lo que se 
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va recolectando en el día es lo que se va… ellos mismos van recolectando 

entonces ya es más fácil su recolección vamos!, entonces yo sí los invito a todos 

de que veamos por ellos pues o sea que veamos qué podemos hacer por ellos, se 

pensó en algo a la mejor no fueron las mejores condiciones, pero se pensó en 

algo bueno para ellos simplemente, tenemos imágenes, tenemos todo, ahora sí 

que valórenlo, los invito a que lo valoren y con mucho gusto podemos darle una 

buena solución a esto”. El Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, Director de 

Servicios Públicos Municipales, hace una exposición a los Regidores, con 

diapositivas del estado en el que recibieron el vertedero municipal en esta 

administración y de las mejoras y condiciones en las que actualmente se 

encuentra el mismo. La Regidora MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, 

“Bueno, yo una de las sugerencias es, si no existe un reglamento pues entonces 

hacer un reglamento también con algunas de las personas de ahí, para que estén 

de acuerdo ellos y se empiece a respetar, porque también si no hay un reglamento 

pues va a suceder eso y en donde quiera debe de existir, nomás que sí estén 

integrantes, pero en el momento que estén integrantes ellos lo deben de cumplir, 

para que ellos sepan dónde están”. El Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, 

Director de Servicios Públicos Municipales, explica el acomodo que tiene 

actualmente el vertedero municipal y que con ello tiene otros diez años de vida útil 

dicho lugar. La Regidora C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, “A mí me 

comentan los del vertedero que no pueden trabajar con ese equipo de traje que 

traen, que porque les quema mucho el sol, que si qué puedes hacer con ellos 

sobre de ese traje que traen, ese equipo de trabajo”. El Regidor JOSÉ SOCORRO 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Bueno, para continuar con el tema, por ejemplo, yo 

que con lo que dice la maestra Olga, lo que dice la Regidora Mary, bueno pues 

tendríamos que hacer un reglamento integral, que resuelva la problemática de 

Arandas, que es un problema que si bien conocemos, el cerro que tenemos a un 

costado pues se incendió en la administración pasada, afortunadamente mucha 

gente profesionista en este tipo de temas dice que aún sigue prendido por dentro, 

no sé, yo desconozco del tema, pero este basurero no estaba, entonces vamos 

viendo en conjunto el Director las opiniones y vamos aportando para hacer un 

reglamento integral donde incluyamos a las personas que se dedican a la 

separación de la basura, este y que cumplan las reglas claro, porque también el 

día de mañana si llega a haber una suspensión pues sabemos la problemática 

como… no nada más como Ayuntamiento en lo económico, hasta para dónde 

vamos… si no va haber dónde recojamos… quién recoja la basura o si la recogen 

no hay donde tirarla, pues entonces es un riesgo total, yo creo que a final de 

cuentas tenemos que hacer un reglamento del vertedero y que se incluya también 

a la gente que se dedica trabajar ahí, para que ellos den ideas y los respeten, yo 



250 

 

creo que esa parte estamos en la mejor disposición de generar las mejores 

condiciones, porque, ahora sí que la basura es un mal necesario que tenemos 

todos los días que tenemos que resolver, entonces yo sugiero que nos pongamos 

a trabajar todos junto con la gente que se dedica a la separación de la basura en 

un reglamento integral y que ellos den propuestas para que se genere y que ellos 

aparte respeten ese tipo de reglamentos, de verdad sabemos pues las 

condiciones en las que usted lo recibió, pero creo que es un tema pues que se 

tiene que ir mejorando día a día y pues estamos en la mejor disposición”. La 

Regidora C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ, “Gracias, buenas tardes, bueno yo 

estoy de acuerdo con ustedes, que hagamos un reglamento integral y que 

realmente se integre de hecho a todas las personas que trabajan ahí, porque yo 

ya he sabido y me ha tocado de algunas cosas de algunos documentos que en su 

momento se tiraron y la gente de ahí o sea se te deja ir, están enojados, entonces 

¿por qué ellos tienen que manipular ahí?, yo creo que no se vale, tenemos 

nosotros que realmente hacer el reglamento, integrarlos a ellos y realmente se 

pongan ellos de acuerdo con ahora si con el Ayuntamiento pues con el Director 

con Panchito en este caso, para que se haga realmente como debe de convenirle 

a toda la gente y ellos no se sientan dueños, en realidad de repente se sienten 

dueños y no, no se vale, sí se deben de dejar trabajar pero con sus reglas y con 

todos sus lineamientos”. El Regidor LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO, “Si, 

gracias, yo con esto termino Francisco, gracias por haber venido, creo que nos 

queda claro que tu intención no fue más mala que en ayudarlos, se está haciendo 

porque Mary nos comenta que ya incluso ya traen sus uniformes, entonces qué 

bueno me da gusto, en el mismo sentido con Socorro, creo que sí debemos de 

empezar a planificar un reglamento pero antes de ello hacer unas mesas de 

trabajo, en donde los podamos incluir a ellos, es muy importante escuchar el punto 

de vista de ellos, también invitar a la Tesorera y por supuesto a la Presidenta 

Municipal, para ver si podemos de alguna manera darles un incentivo municipal o 

algún tipo de ayuda para que ellos ayuden al buen manejo del vertedero de la 

mano de Francisco que es el Director en este caso, y bueno, buscar el ganar, 

ganar, ganar beneficios para ellos, por supuesto, pero también dejar que se tenga 

el vertedero como al inicio lo tenía Francisco, es muy importante porque es la 

salud de todos los ciudadanos arandenses de la que estamos hablando, entonces 

esa es mi sugerencia previa a hacer el reglamento, hacer unas mesas de trabajo 

con ellos y varios sectores de la población, para que todos sean tomados en 

cuenta e invitar a la Tesorera Municipal para ver si podemos en determinado 

tiempo ayudarlos con algún incentivo económico por parte de nosotros y que eso 

en el futuro va ser una ayuda, porque si nosotros los ayudamos a ellos, ellos nos 

van ayudar a operar mejor, eso es una sugerencia y yo por mi parte con esto 
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cierro, esperemos Francisco que en el futuro pueda volver a tener el vertedero 

como al inicio lo tenía, tiene todo nuestro apoyo o por lo menos tiene todo mi 

apoyo de manera personal como Regidor para ayudarle a que tenga el vertedero 

en buen funcionamiento y en buen estado y las personas también que trabajan 

ahí, cuenten con todo el apoyo de nosotros de parte de todos nosotros los 

Regidores para buscarles un mejor vivir y un mejor estado en su trabajo, es cuanto 

Presidenta”. El Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios 

Públicos Municipales, “Pues estamos para servirles y con mucho gusto lo 

platicamos y estamos a la orden, gracias y que tengan un buen día”. La Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, agradece la participación del 

Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez, Director de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

 

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

presentación de iniciativas, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, le informa al pleno que se registraron once. Respecto al 

inciso “a”, que contiene “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU 

CASO DE LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA IMPLEMENTAR PROYECTO 

DE ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN NUESTRO MUNICIPIO”, por lo que 

la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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: 

 

RESPETABLE MUNÍCIPE INTEGRANTE 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

La que suscribe, C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, en mi 

carácter de Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco y  

en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 50 Fracción I, de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; así como el Art. 82 

fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a la 

consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA de ACUERDO para 

IMPLEMENTAR PROYECTO DE ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN 

NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, en virtud de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I. Las grandes ciudades en algún momento de su historia tuvieron que 

tomar una decisión importante en referencia a su crecimiento. Un 

desarrollo correcto de la urbe puede significar el ahorrarse problemas a 

futuro.  

La administración del espacio público es otra de las tareas a destacar de 

las ciudades, por lo cual se han implementado un sin fin de programas 

en la búsqueda de mejorar la atención en servicios públicos propios de 

un gobierno.  

Son estos esfuerzos lo que marcan diferencia entre un buen desarrollo o 

un rezago de la población en relación con las grandes metrópolis del 

mundo. Una ciudad bien planeada siempre será un acierto. 

II. La zonificación administrativa es un proyecto que busca impulsar el 

desarrollo correcto de los Arandenses conscientes del crecimiento que 

está teniendo la ciudad, este proyecto facilita además las labores 

administrativas del H. Ayuntamiento. 

Existen varias divisiones geográficas que atienden problemas muy 

específicos, algunas por ejemplo en zonas de prioridad en cuanto a obra 

para colonias rezagadas en servicios básicos, o en cuanto desarrollo 

urbano, inclusive las parroquias cuentan con sectores que determinan el 

área en la que tienen la tarea de evangelizar. (Esta es únicamente de 

carácter administrativo) 

III. Arandas cuenta con zonas que naturalmente desarrollan un sentido de 

pertenencia social, conformadas por varias colonias. Cada una de ellas 

cuenta con necesidades muy particulares que necesitan analizarse a 

detalle para ser atendidas de manera pronta y pertinente. 

El proyecto de zonificación administrativa contempla la división del área 

urbana del municipio en 8 (ocho) zonas y una novena zona especial que 

son las tres Delegaciones, pues comparten necesidades en común si 

bien no en la misma cantidad, si en forma. 

Las zonas contempladas son:  

• CENTRO (AZUL) 

• EL CARMEN (ROJO) 

• PROVIDENCIA (MORADO) 

• SANTUARIO (ROSA) 

• SANTA BÁRBARA (CAFÉ) 

• SAN PEDRO (AMARILLO) 

• PANTEÓN VIEJO (NARANJA) 

• MEXIQUITO (VERDE) 

• DELEGACIONES (GRIS) 
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Dichas zonas serán objeto de apoyo para las dependencias del 

municipio, mejorando la forma de operar la administración pública. 

Algunas de las de dependencias que se verán favorecidas con este 

proyecto son: 

 

• DESARROLLO HUMANO. 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• CATASTRO. 

• VIALIDAD. 

• SEGURIDAD PÚBLICA. 

• ENTRE OTRAS. 

IV. Arandas está creciendo de manera acelerada por lo que debemos 

buscar aprobar Iniciativas que mejoren el funcionamiento de su 

administración pública. Se tiene un precedente de división en sectores 

que eran únicamente 4 (cuatro) pero este municipio no es el mismo que 

hace 30 años, por ello se ve difícil visualizar únicamente esas divisiones 

en la actualidad. 

Pensando en una mejor administración cercana a su gente en el 

cumplimiento de los servicios básicos es que se hace esta división, cada 

una de estas ZONAS cuentan con colonias que las delimitan, factores 

sociales y administrativos que no se contraponen de ninguna forma con 

la división establecida de colonias o cualquier otra división existente y 

vigente del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.  

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, me permito poner a su 

consideración H. Ayuntamiento en Pleno para su análisis, discusión y aprobación, 

el siguiente PUNTO de ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se APRUEBE IMPLEMENTAR PROYECTO DE ZONIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; en los 

términos expuestos en la presente Iniciativa. 

 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO, A 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 
REGIDOR DE LAS COMISIONES DE  
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

 

Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz la Regidora C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA, “Buenas 
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tardes Señora Presidenta, compañeros Regidores solicito su autorización para la 

intervención del Lic. Fernando Sáinz, que dé una breve explicación sobre lo que 

es este proyecto de zonificar a Arandas”. No habiendo ningún comentario sobre 

esta propuesta, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público 

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

AUTORIZAN LA PROPUESTA DE LA REGIDORA C. GUADALUPE DE JESÚS 

SAMOANO VALENZUELA, PARA QUE EL LIC. FERNANDO SÁINZ RAMÍREZ, 

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CONTESTE LAS DUDAS 

DE LOS REGIDORES RESPECTO A ESTE PUNTO, APROBÁNDOSE CON 12 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Adelante Fernando”. El Lic. Fernando Sáinz 

Ramírez, Director de Desarrollo Humano y Social, “Muchas gracias, buenas tardes 

Señores Regidores, agradezco la oportunidad que me dan de presentar este 

proyecto, que la Señora Lupita Samoano y un servidor hemos tenido un tiempo 

atrás trabajando, bueno es para nosotros muy importante que el Municipio de 

Arandas tenga una zonificación administrativa, que mejore la forma de hacer las 

cosas en el Gobierno, ¿a qué me refiero con ello?, bueno aquí a continuación 

están viendo en esta imagen lo que es la propuesta de zonificación del Municipio 

de Arandas, de color naranja se encuentra lo que es el Panteón Viejo, al sur está 

Santa Bárbara, en rojo se encuentra el Carmen, en amarillo se encuentra San 

Pedro, en rosita se encuentra el Santuario, en morado se encuentra Providencia, 

en verde Mexiquito y en azul se encuentra el centro, para nosotros es bien 

importante dejar en claro que dentro de estas zonas también se integran colonias 

dentro de ahí y va mejorar la forma de administrar tanto los recursos como los 

recursos materiales como los recursos humanos de nuestro municipio, les voy a 

poner un ejemplo, para nosotros que tenemos que tener comités vecinales para la 

elección de obra, etc., nosotros es más fácil saber en qué colonias ya hemos 

participado con este proyecto, para las personas de recolección de basura, etc., es 

más fácil saber en dónde están atacando este problema de recolección, es muy 

importante que sepamos, bueno esto no es un invento que nada más porque sí, 

existe un antecedente muy importante en diferentes partes como por ejemplo aquí 

estamos viendo la zonificación con la que cuenta el Municipio de Guadalajara, que 

de hecho en meses pasados se acaba de actualizar, está en proyecto de 

actualización para agregar más zonas, pero no solamente pasa en nuestro país, 

vemos que en las grandes ciudades del mundo también ven esa necesidad de 

dividirse para poder trabajar mejor, para conocer sobre todo cada una de las 

necesidades que tienen en particular cada una de estas zonas, ¿no sé si tengan 
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alguna pregunta?”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, 

“Con su permiso Señora Presidenta, el día de ayer en la sesión de adquisiciones, 

se hizo la contratación de una empresa que se llama tarjet, que incluso el 

Licenciado Miguel nos explicaba un poco de esa empresa para que pudiera 

trabajar alguna cuestión, incluso hasta zonas de vulnerabilidad, no sé si a la mejor 

sea prudente pues para la mejor ubicación aquí el Licenciado que es de Desarrollo 

Humano y Social, que de una vez se incluyera a lo mejor algún foco rojo o algo 

para saber las zonas de vulnerabilidad y que precisamente tú puedas ubicarlas 

bien y saber a dónde se debe de dirigir a lo mejor el recurso que puedas 

proyectarle a esas sociedades, es cuanto”. El Lic. Fernando Sáinz Ramírez, 

Director de Desarrollo Humano y Social, “Claro que sí, dentro de lo que son las 

zonas administrativas nosotros podemos dividir libremente ahora sí que la zona de 

atención, por ejemplo en el ramo 33 se encuentran presentes zonas que se llaman 

abs en las cuáles son zonas de atención prioritaria, en las cuales nosotros 

podemos saber dónde es que se necesita la implementación de mayor recurso 

para el desarrollo de los ciudadanos”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sí de hecho ese sondeo que se 

aprobó el día de ayer, uno de los objetivos también es llegar a esta semaforización 

y establecer las zonas de marginación y las necesidades de cada una de las 

colonias, ya en algún momento lo platiqué con Fernando, le pedimos que nos 

hiciera un reporte de lo que son las obras, se va tener que… las obras necesarias 

en cada una de las colonias y también los programas sociales que ha estado 

implementando para que sean parte de la consulta, antes de autorizar la consulta 

se va tener que revisar con los Directores para presentarla a la empresa y 

aprobarla para que la empresa pueda hacer ese trabajo y ese trabajo nos sirva a 

todas las Direcciones del Municipio”. El Lic. Fernando Sáinz Ramírez, Director de 

Desarrollo Humano y Social, “Sí, creo que es muy importante que sepamos qué y 

con un análisis correcto y concreto de cómo se encuentra la situación de Arandas, 

pues sea más fácil para ustedes la presentación de iniciativas, por darles un 

ejemplo y sobre todo la administración de los recursos, como mencionaba el 

Licenciado Miguel para mí es muy importante saber por ejemplo dónde voy a 

implementar mayores apoyos o qué tipo de apoyos necesitan, no es la misma las 

necesidades de la zona de Santa Bárbara que las necesidades que se tienen en 

Providencia por darles un ejemplo, en ese sentido tenemos que ser bien 

conscientes de que con esta zonificación administrativa, que aplicaría para todas 

las áreas en ese sentido pues mejorará en la forma en la que visualizamos a 

Arandas y a cada una de las necesidades particulares de estas zonas, dentro de 

esas mismas zonas volverles a recordar se encuentran varias colonias, hay 

colonias dentro de las zonas ockay, simplemente esto es una manera de 
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magnificar la división de Arandas como se encuentra actualmente, claro cuidando 

aquellas representaciones sociales que hacen particulares a cada una de las 

zonas de nuestro Municipio, les agradezco”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Gracias”. No habiendo más comentarios al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SIAUTORIZAN 

ESTAINICIATIVA 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 DEACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, 

SECRETARIA GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL,  A 

NOMBRE DE ESTE MUNICIPIO, SUSCRIBAN CONVENIO CON LA 

SECRETARÍA DE CULTURA, PARA INCORPORAR ESTE MUNICIPIO AL 

PROGRAMA ECOS, SISTEMA ESTATAL DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS 

COMUNITARIAS), MÚSICA PARA LA PAZ”, por lo que la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL HONORABLE  

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA en mi carácter de 

Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, y en ejercicio 

de las facultades que me confieren el artículo 41, Fracción II y 50 Fracción I, de la 

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

Art. 82, numeral 1, fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; presento iniciativa de acuerdo para que se AUTORICE la incorporación al 

programa ECOS (Sistema Estatal de Ensambles y Orquestas 

Comunitarias)Música para la Paz, para el municipio de Arandas, Jalisco; con 

relación a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
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El Sistema Estatal de Ensambles y Orquestas Comunitarias ECOS música 

para la Paz es un Programa Estatal, operado por la Secretaría de Cultura del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, derivado de la limitada participación de la 

población infantil en la vida cultural y las artes en el estado, vinculada con factores 

como la falta de igualdad en el acceso a la cultura y la formación artística, así 

como a las condiciones de vulnerabilidad social presentes, enfocado en un 

porcentaje considerable del sector infantil. Su población potencial del programa 

estatal son las niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco, además hace 

eco de compromiso responsabilidad de la Secretaría de Cultura del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco con la creación de mecanismos y condiciones que 

garanticen rectitud, y transparencia en las decisiones que emanan de la política 

pública cultural del estado, así como con la institucionalización de los criterios, 

procesos, y procedimientos de los diversos apoyos que otorga. 

El objetivo general del programa es contribuir plenamente al desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social a 

consecuencia de la desigualdad en las oportunidades; de igual manera a través de 

la adecuada formación musical, y la participación en la red estatal de ensambles, 

coros, y orquestas comunitarias, se logra el resultado social del objetivo principal. 

Impactando a su vez en el desarrollo cultural y creativo del Estado de Jalisco, 

además de contribuir a una política incluyente. 

El programa entrega apoyos económicos y/o en especie para la operación de 

núcleo ECOS en los municipios, atendiendo a las modalidades del programa, y en 

su caso a las reglas de operación; así mismo se establece que los servicios que 

se ofrezcan en los núcleos ECOS serán de acceso gratuito para la comunidad. 

Los recursos destinados a esta modalidad son ejercidos directamente por la 

Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

Por lo anterior, se propone, el siguiente: 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- SE APRUEBE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA ECOS 

(SISTEMA ESTATAL DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS COMUNITARIAS) 

MÚSICA PARA LA PAZ, PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, L.C.P. JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, TESORERO, Y 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDAS, JALISCO, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; SUSCRIBAN CONVENIO CON LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
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JALISCO Y CON ELLO GENERAR LA COLABORACIÓN CONJUNTA 

RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA ECOS EN ÉSTA 

LOCALIDAD DE ARANDAS, JALISCO.  

TERCERO.- SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

MUNICIPAL, Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA 

MATERIALIZAR EL PRESENTE ACUERDO Y DAR EL CURSO LEGAL QUE 

CORRESPONDA, DEJANDO EVIDENCIA EN LOS LIBROS DE GOBIERNO DEL 

LA SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO. 

CUARTO.- SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

PARA QUE AFECTE LAS PARTICIPACIONES QUE CORRESPONDAN AL 

MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO POR EL RECURSO QUE SEA ASIGNADO 

AL PROGRAMA ANTES SEÑALADO;ESTA ACCIÓN, EN CASO DE 

INCLUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA EL 

GOBIERNO MUNICIPAL.  
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO, A 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 
REGIDORA DE CULTURA. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz la Regidora C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Bueno, buenas tardes, 

Señora Presidenta, compañeros, miren ECOS es un programa de la Secretaría de 

Cultura que nos apoya para hacer ensambles, orquestas, mariachis, las edades de 

los niños son de seis a dieciocho años y es muy bueno, porque la Secretaría de 

Cultura nos apoya mandando maestros certificados, nos pagan la nomina y aparte 

nos mandan instrumentos para equipar los ensambles y las orquestas, entonces 

pues esto es para hacer la gestión, es cuanto”. No habiendo más comentarios al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO Y 

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, SUSCRIBAN DOCUMENTOS 

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA LA BANDA 

INFANTIL MUNICIPAL”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 
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BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 MUNÍCIPE INTEGRANTE DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

   

La que suscribe, C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA en mi carácter de 

Regidora de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, y en ejercicio 

de las facultades que me confieren el artículo 41, Fracción II y 50 Fracción I, de la 

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

Art. 82, numeral 1, fracción II del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA 

para AUTORIZAR A LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, AL LIC. JOSÉ 

MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y A LA L.C.P JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, en sus respectivos caracteres de PRESIDENTE, SÍNDICO Y 

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, para que en nombre y 

representación del H. Ayuntamiento Municipal de Arandas, Jalisco; suscriban los 

documentos necesarios para la adquisición de INSTRUMENTOS MUSICALES, 

mismos que serán utilizados por nuestra BANDA INFANTIL MUNICIPAL, en 

beneficio de nuestra población Arandense, en relación a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Se hizo la gestión ante el Fondo Jalisco de Animación Cultural de la 

Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, la gestión para la compra y 

equipamiento de instrumentos musicales para la banda infantil 

municipal. 

II. La cual fue aprobada con una cantidad de $99,541.96 (NOVENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.), 

dinero etiquetado exclusivamente para la compra de instrumentos 

musicales de la banda de música infantil municipal.  

III. Se hicieron varias cotizaciones que fueron entregadas al fondo Jalisco 

de Animación Cultural de la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco 

el cual fue aprobado. De las cotizaciones que se presentan hoy la tienda 

MUSIALBA fue la que nos dio mejores precios y servicios, cabe señalar 

que nos dan buenos precios y garantías. Por eso se decidió comprar los 

instrumentos en dicha tienda. 
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IV. Para mayor claridad y con la finalidad de dar algunas opciones respecto 

de la adquisición de los instrumentos musicales para la BANDA 

INFANTIL MUNICIPAL, se adjuntan a la presente Iniciativa 

cotizaciones. 

 

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de este 

H. Ayuntamiento en pleno el siguiente punto de: 

   

ACUERDO: 

  

ÚNICO: Se AUTORICE A LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, AL 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y A LA L.C.P JUANA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, en sus respectivos caracteres de PRESIDENTE, SÍNDICO Y 

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, para que en nombre y 

representación del H. Ayuntamiento Municipal de Arandas, Jalisco; suscriban los 

documentos necesarios para la adquisición de INSTRUMENTOS MUSICALES, 

mismos que serán utilizados por nuestra BANDA INFANTIL MUNICIPAL, en 

beneficio de nuestra población Arandense. 

 
ATENTAMENTE: 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
ARANDAS, JALISCO, A 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 
REGIDORA DE CULTURA. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más en 

cuestión de los documentos necesarios para la adquisición más bien se autorice la 

compra ¿no? sería, entonces suscribir”. Comentan varios Regidores a la vez sin 

claridad. La Regidora C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Mira, esta fue una 

gestión que se hizo y salimos… o sea fue aprobada en lo de Fondo Cultural y 

este… nos dieron la cantidad de $99,541.00 (noventa y nueve mil quinientos 

cuarenta y un pesos 00/100 m.n.) el cual ya fue aprobado, aquí yo les presento las 

cotizaciones de tres diferentes casas de música, la que nos dio mejor precio fue 

una de aquí de Arandas, ya se cotizó con la cantidad que nos dieron los 

instrumentos que alcanzamos, entonces aquí es nada más como para que quede 

digo, la claridad, analizarlo y verlo, esto ya nos llegó el recurso se hizo la gestión y 

ya fue aprobado, el dinero ya lo tenemos en Tesorería y es justificar, yo aquí por 

eso están las cotizaciones que se mandaron a Secretaría de Cultura, las cuales 

nos autorizaron, obviamente se hizo un… se mandaron de los instrumentos que 

más o menos se necesitaba, no nos mandaron toda la cantidad, nos mandaron 

$99,541.00 (noventa y nueve mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.),”. El 
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Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Pero entonces, más 

bien sería, los documentos necesarios para la implementación del programa, 

porque no la adquisición, porque ya está el dinero ahí, sería para la 

implementación”. La Regidora C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, “Si, la 

implementación, que se modifique, es como informativa, porque esto ya está 

aprobado”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Esto 

ya está aprobado eh Coco”. La Regidora C. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA, 

“…Y es recurso que ya se bajó”. No habiendo más comentarios al respecto, la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 Y CON LA CORRECCIÓN 

HECHA POR EL REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 

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 d) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE DESIGNE AL DEPORTE 

ADAPTADO, EL 10% DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL  

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41 fracción II, 

artículo 50 fracción I y IV, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco, así como el artículo 82 fracción II del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; someto a consideración de este pleno, la 

siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, misma que tiene como finalidad el análisis, 

discusión y/o aprobación en su caso, para que se designe única y exclusivamente 

para deporte adaptado el 10% del presupuesto de egresos que será destinado 

para deporte para el ejercicio fiscal 2020. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- En los últimos tiempos los atletas de deporte adaptado han venido siendo 

punta de lanza en el deporte en este municipio de Arandas y siendo clave para 

que Jalisco se mantenga en la cima en las PARALIMPIADAS NACIONALES.  

2.- En nuestro municipio se destinaron del proyecto de presupuesto de egresos 

2019 la cantidad de $3´785,281.00 (tres millones setescientos ochenta y cinco mil 

doscientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.) para el deporte, siendo esta cantidad 

para todas las disciplinas deportivas que se practican en este municipio, sin 

embargo, el gran desempeño que han venido haciendo este gran grupo de atletas 

los han hecho destacar sobre algunas otras disciplinas. 

3.- A decir verdad, la gran mayoría de atletas se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad económica latente, ya que muchas veces tienen que comprar su 

equipamiento para participar en dichas competencias e incluso en muchas de las 

competencias para desde su inscripción, así como los traslados, hospedajes y 

alimentación dentro algunos eventos de carácter preparatorios a competencias 

oficiales. Teniendo que ser los mismos padres de los atletas que tienen que 

costear este tipo de gastos. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Fundan la presente iniciativa, los artículos 41 fracción II, 50 fracciones II y IV y 

demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco, así como el artículo 82 fracción II del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a consideración del 

pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se autorice sea designado única y exclusivamente para deporte 

adaptado el 10% del presupuesto de egresos que será destinado para deporte 

para el ejercicio fiscal 2020. 

SEGUNDO.- Una vez lo anterior se instruya al titular de la Hacienda Pública 

Municipal, para que haga las modificaciones pertinentes al proyecto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2020. 

 
Arandas, Jalisco a 8 de noviembre de 2019. 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 
REGIDOR. 
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          Después de la lectura de dicha iniciativa, la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Bueno con su 

permiso Presidenta, compañeros Regidores, esta iniciativa surge a través de los 

grandes logros que han tenido estas personas no se llaman ya profesionales en el 

deporte, pero porque la categoría no se los permite, pero con grande esfuerzo han 

manifestado y le han dado muchas satisfacciones a Arandas durante muchos años 

a diferencia de las demás disciplinas del deporte, muchas de las ocasiones los 

demás deportistas o pueden trabajar o pueden hacer otra labor y en el caso del 

deporte adaptado desafortunadamente por las condiciones de discapacidad que 

tienen los niños o adolescentes, pues les dificulta para poder comprar su 

equipamiento o los traslados, entonces es por eso que hemos decidido, bueno he 

decidido presentar esta iniciativa, para que se designe el 10% (diez por ciento) del 

presupuesto de deporte… del presupuesto para el 2020 el 10% (diez por ciento), 

única y exclusivamente para que sea para los mismos traslados de los viajes, para 

el equipamiento de los muchachos e incluso por ejemplo, hemos visto que hay 

competencias de carácter que no tienen que ir con el uniforme del CODE, ¿por 

qué no uniformarlos representando a Arandas?, porque es un orgullo tener estos 

muchachos con estos logros a nivel nacional, ojalá y todos lo vean a bien esta 

iniciativa y pues darles algo de lo mucho que se merecen estos muchachos, es 

cuanto”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “A mí me 

parece muy buena la iniciativa y concuerdo, los muchachos de deporte adaptado 

han sido punto de lanza realmente no solamente para Arandas, sino también para 

todo Jalisco, ya que pues han aportado casi la mitad de las medallas a nivel del 

Estado ¿no?, pero también quiero que se analice en conjunto pues con la iniciativa 

también para apoyar al presupuesto del deporte, ya que si por ahora por ejemplo 

este… tenemos esa cantidad pues realmente es para todo el deporte como son 

los sueldos los de las bases fijas y eso, entonces para no afectar a lo mejor a esas 

áreas que a lo mejor se queden algunas personales o alguna cuestión de salarios 

o insumos, instrumentos o mantenimiento solamente para que apoyemos todos y 

realmente se pueda subir un presupuesto más, entonces para que se analice en 

conjunto, verdad”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 

“Lo que quiero o lo que entiendo Licenciado Alejandro, es que se le aumente ese 

mismo 10% (diez por ciento) al presupuesto del deporte de algunas otras 

partidas”. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “No 

porque ya… no, no, no, te acuerdas que tu pusiste un presupuesto de 

$3´000,000.00 (tres millones) y fracción”. Continúa el Regidor LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Sí, que ese es el presupuesto del 2019, le 

menciono como histórico pues que eso fue lo que se le está ejerciendo para que 
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se designe el 10% (diez por ciento) del precio…”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Si, pero de ese presupuesto nos explicó aquí la 

contadora que de ahí va para sueldos, va para mantenimiento de las unidades, no 

es los tres millones y fracción eh, o sea, es nada más como trescientos nueve 

veinticinco en apoyos”. El Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “…A ver, es que hay otra partida que es para el tema de artículos 

deportivos o sea que es diferente a esa…”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para 

que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL USO DE LA VOZ ANTE ESTE 

PLENO, DE LA L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ENCARGADA DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE RESPONDA LAS DUDAS DE LOS 

REGIDORES RESPECTO A ESTA INICIATIVA, APROBÁNDOSE CON 12 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Adelante Juanita”. La L.C.P. Juana  

González Hernández, Encargada de la Hacienda Municipal, “Gracias, buenas 

tardes, nada más para aclararles un poquito, la cuenta de Deportes sí está 

conformada por los tres millones y setescientos, pero de ahí se les paga lo que es 

nomina a empleados permanentes, hay una partida nominas a empleados 

eventuales y gratificaciones que es prima vacacional, aguinaldo y ya de ahí se 

desglosa que mantenimientos, artículos deportivos y por ejemplo en artículos 

deportivos tenemos trescientos setenta y cinco mil, mantenimiento a las unidades 

deportivas o sea de ahí se desglosa, entonces no se si vayan a aplicarlo, de los 

tres millones o realmente descontando por ejemplo lo que son sueldos y 

gratificaciones y ya de ahí para abajo, que yo creo que es lo conveniente 

descontarle a esos tres millones esas partidas y luego ya aplicando, pero…”. El 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Yo 

creo que lo correcto, para apoyar esta iniciativa y ver la mejor manera de ayudar a 

esta área de deporte, pues sería que se turnara a la Comisión para que la 

comisión determine los gastos que ya son inherentes a la partida de deportes y 

determinar el incremento que se debe de hacer para deporte adaptado”. El 

Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “A ver, yo creo que la 

parte que es muy claro en los puntos de acuerdo, es que se designe el 10% (diez 

por ciento), ya sea de que si se vaya a la comisión de Hacienda Pública y de 

Deporte, sí sería pues trabajar para buscar que también haya ese aumento en el 

Deporte y es lamentable pues ver que a lo que llevamos del año, lo que llevamos 

del año son trescientos setenta y cinco mil pesos en gasto para instrumentos 

deportivos y vayan ejercidos ciento setenta y dos mil pesos, es una pena que falta 



265 

 

mes y medio para terminar el año y tengamos de esa partida que se asigna para 

artículos deportivos llevemos ejercidos nada más ciento setenta y dos mil pesos 

que es lo que hasta el día jueves que pedí la información, entonces es lamentable 

que todos los deportistas independientemente del tema de deporte adaptado, pues 

no se esté utilizando y ejercitando el dinero para regresarle a los deportistas el 

dinero que se merecen y no en dinero en cuestiones de artículos deportivos, yo 

creo que esa parte estamos a mes y medio y más de doscientos mil pesos están 

ahí para ver en qué se van a gastar, entonces yo creo que si no lo necesitamos 

pues hay que dárselo a la gente que sí lo ocupa en este caso a deporte adaptado 

y bueno mi propuesta es en base al 10% (diez por ciento) neto de tres millones 

setescientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y uno, que serían trescientos 

setenta y ocho mil pesos para el deporte adaptado”. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Bueno, este, no sé si Alejandro traiga 

preparado ese tema, pero no se les ha dejado de apoyar a los deportistas y sobre 

todo a ellos del deporte adaptado no se les ha dejado de apoyar, no sé si 

Alejandro quiera decir algo”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, “No, en ese aspecto yo creo que no, en ese aspecto no se ha dejado de 

apoyar en esta administración, no nada más digo al deporte, digo que a la mejor 

se pudiera hacer un poco más coincido pues con ello y yo estoy realmente para 

que se les esté apoyando diario y que se les esté apoyando más y creo que la 

Presidenta siempre hemos recibido el apoyo en ese aspecto, que incluso 

Alejandro Gómez no por decirlo aquí pues, pero es alguien a quién se le ha estado 

apoyando que son los del deporte adaptado, incluso con camionetas, con 

gasolina, con los viáticos, con las idas a la mejor de con alguna cuestión, a lo 

mejor lo que estuviera bien aquí es pues más o menos parte de lo que se les ha 

estado apoyando, pues también para que ellos también salgan y salgan los otros 

deportes a la mejor ver la manera de aumentar a todos o sea pues…”. El LIC. 

JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, “Sí, de 

hecho yo creo que hay que reconocer el área de Deportes, este… en esta 

administración yo creo que ha sido una prioridad el apoyo a los deportistas, se ha 

apoyado a mi consideración incluso más que en otros años, en la actualidad 

incluso mencionabas a la mejor una partida que dices que a la mejor no se ha 

agotado el cien por ciento, pero se ha destinado recursos a diferentes áreas, aquí 

estamos hablando se aprobó inclusive apoyo a lo que fue el equipo de fútbol, 

incluso fuera de las partidas ya etiquetadas pues de esa área, aquí incluso la 

sesión pasada tuvo a bien el Regidor Coco también a presentar una iniciativa para 

apoyar con apoyos económicos, incentivos económicos a los que ganaron medalla 

en el deporte adaptado, que se ha apoyado como ya lo mencionaban con 

traslados, con espacios deportivos, de diferente manera, entonces incluso les 
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aseguro que cuando revisemos la partida a final de año, pues se ha tenido que re 

etiquetar de otras áreas y otros recursos para poder solventar los gastos que el 

deporte nos exige y que a pesar de que se ha hecho… eso sí estoy de acuerdo 

son insuficientes, el ramo del deporte nos exige demasiados recursos, lo ideal 

sería que se turne a la Comisión, que la Comisión lo analice para ver de qué 

manera los apoyamos, Alex incluso ya presentó una iniciativa que fue aprobada 

del recurso que se ingresa de lo que son el área de permisos o licencias 

relacionadas con el alcohol, pues que se etiquetara un 10% (diez por ciento) 

incluso a este presupuesto también para lo que es el deporte, entonces pues ver 

de qué manera se puede incrementar siempre y cuando no afectemos otras ramas 

del deporte que ya también estuvieran establecidas y eso va ser un trabajo de 

análisis de la Comisión que en su momento lo determine y que vean la mejor 

manera de apoyar a este grupo de deportistas”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE 

JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Bueno y aprovechando realmente invitarlos a lo 

mejor para que este presupuesto de egresos, si a la mejor hay algunos recortes 

que podemos hacer de alguna otra área que no se ha utilizado, con el fin 

precisamente de sacar el tema del deporte, Coco a la mejor ha insistido, que la 

Presidente ha insistido, que su servidor y todos los demás pues que sí a lo mejor 

le otorguemos una cantidad considerable al deporte no solamente para sacar a la 

mejor un tema de una disciplina, si no que se pueda trabajar realmente todas las 

disciplinas que tanto falta le hacen a este Municipio y no digo de esta 

administración, si no que conforme a la historia pues se ha venido sufriendo esos 

detalles en todo el deporte, entonces que quede claro que realmente el apoyo 

para todos los deportistas es claro y hay que darle un poquito más”. El Regidor 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Bueno, pues yo me voy a 

seguir cazando con mi idea, ojalá y quisieran ser partícipe de las Comisiones en 

este caso en el punto de acuerdo que se modifique para… sobre todo defender el 

derecho de estos muchachos, que creo que se lo merecen y buscar algunas 

partidas que no son tan necesarias, que yo creo por los resultados nadie me 

dejará mentir este… lo sabemos es cada vez que van fuera se traen medallas de 

oro a nivel nacional, internacional, estatal, entonces creo que esa parte quiero 

estar yo dentro de esas Comisiones para defender el 10% (diez por ciento) que 

busquemos de alguna otra forma en el presupuesto que piensan presentarnos en 

unos días ya, ver de dónde podemos ajustar para que se designe ese 10% (diez 

por ciento)o buscar sino el diez pues algo que sea… que se asemeje a lo que 

estamos pidiendo… pero quisiera si se va a mandar a alguna Comisión, pues sí 

ser parte integrar esa Comisión para defender este tipo de apoyos que bien 

merecido lo tienen estos muchachos, es cuanto”. La Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, “Si, claro que sí”. El Regidor LIC. ALEJANDRO 
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DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, “Yo realmente quiero no invitarlos no nada más a 

esto del Lic. Coco, realmente yo sé que tú estás muy enrolado también en el 

deporte, que incluso pues aquí saquemos juntos los temas del deporte realmente 

para en conjunto pues de Arandas y que se trabajen en conjunto, yo digo que a la 

mejor la aportación al deporte no le viene a mal que haya más gente ¿no? 

interesada en dé”. Antes de tomar la votación, comenta el Regidor LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Nada más para antes, sí quisiera nada 

más agregar, porque hay fecha límite para el presupuesto de egresos, entonces 

que inmediatamente pues al día… o sea que se dictamine antes de la 

presentación del presupuesto de egresos para el 2020, porque sí teníamos los 

días contados y no se vaya a tardar la Comisión y no alcance a regresar a tiempo, 

entonces sí quisiera pues que se viera eso, es cuanto”. No habiendo más 

comentarios al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE DEPORTES 

Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES; ASÍ MISMO, SE INCLUYE A LA COMISIÓN EL 

REGIDOR LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ PARA SU ESTUDIO 

Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

 

           En relación al punto número cinco, inciso e) del orden del día, respecto 

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, PARA QUE LAS 

PERSONAS QUE LABORAN EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, TENGAN 

SERVICIOS MÉDICOS CON UN 50%”, por lo que la Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 MUNICIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

PRESENTE. 
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En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41 fracción II, 50 

fracción I y VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículo 82 fracción II, presento INICIATIVA DE ACUERDO 

para OFRECER A LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL VERTEDERO 

MUNICIPAL, TENGAN SERVICIOS MÉDICOS CON UN 50%, lo sustento en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- El área comprendida en el vertedero es propiedad del H. Ayuntamiento en 

tanto el personal que labora al interior del mismo denominados “pepenadores” 

deberían ser su responsabilidad; así como sujetos a un reglamento interno y una 

identificación para su debida protección y atención. 

2.- En una conversación con los mismos trabajadores me enteré 

independientemente a las redes sociales, de un cobro que se hizo por parte de 

funcionarios públicos y que en la sesión ordinaria del 22 de octubre, ya se 

presentó una petición por este H. Cabildo para que se hagan las aclaraciones 

pertinentes. 

3.- Manifestaron a una servidora, que parte de ese descuento a sus percepciones 

se destinó a la compra de un uniforme muy difícil de usar, ya que impide sus 

movimientos para su trabajo. 

Piden a esta autoridad la libertad de usar ropas más adecuadas y de su propia 

iniciativa y lograr sus objetivos laborales. 

4.- Les pedí fueran integrados a la nomina municipal para ejercer los mismos 

derechos que cualquiera de nosotros, obteniendo una negativa dado que sus 

puestos serían de muy poca paga y debo reconocer que efectivamente hay 

personal de este Ayuntamiento que obtiene un salario realmente bajo y sin que se 

haga algo para mejorarlo. 

5.- Finalmente en un diálogo de opiniones y acuerdos determinamos que haría lo 

posible para que fueran beneficiados de los servicios médicos que el H. 

Ayuntamiento ofrece a todos los servidores públicos a través del Hospital del 

Sagrado Corazón, así también a sus familiares. 

6.- Sabemos que las condiciones de trabajo son inestables en cuanto a la higiene 

a la que se exponen y sobre todo a las inclemencias climáticas, las cuales hacen 

que en un momento determinado puedan ser susceptibles de enfermedades. 

7.- También estamos en el conocimiento que las personas mencionadas no son 

plantilla del ayuntamiento y por lo tanto no tienen los mismos derechos ni ellos 

para el ayuntamiento, ni el Ayuntamiento para ellos, ya que pagarán sus servicios 

con el descuento mencionado… al 50%. 
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8.- Para poder ser merecedores de estos servicios tendrán una identificación que 

los acredite como trabajadores del área y con costo personal. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

1.- Fundamentan la presente iniciativa los artículos 50 fracción I, del Reglamento 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y los 

artículos 81, 82 del reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco. 

2.- Así mismo el artículo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que menciona en el párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a 

la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de 

este Ayuntamiento en pleno, los siguientes puntos de acuerdo: 

 

Primero.- Se apruebe la presente iniciativa de acuerdo para ofrecer a las 

personas que laboran en el vertedero municipal, tengan servicios médicos con un 

50% en los términos expuestos. 

Segundo.- Se turne la presente iniciativa a las comisiones permanentes de Salud, 

Prevención y Atención a las adicciones, Hacienda Pública y Desarrollo Humano 

para su estudio, análisis y dictaminación final. 

 
Atentamente: 

2019, “Año de la Igualdad de Género en Jalisco”. 
Arandas, Jalisco 07 de Noviembre de 2019. 

C. María de Jesús Galindo García. 
Regidora Administración 2018-2021. 

 

         Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, 

EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES Y 

NOMENCLATURA, SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 

Y DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; ASÍ COMO JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, APROBÁNDOSE CON 12 

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

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 
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          En el desahogo del punto número cinco, inciso f) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA 

CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS 

PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

PRESENTE: 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 52 fracción II y demás 

relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado 

de Jalisco, así como el  82 del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, 

Jalisco someto a consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente 

 

I N I C I A T I V A: 

 

Que tiene por objeto la creación del REGLAMENTO PARA CONTROL Y 

LIMPIEZA DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS.  

  

                                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

De conformidad con los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2, 

3 y 37 fracción II y V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco el municipio está investido de personalidad jurídica propia, 

es autónomo para determinar su gobierno interior, manejar su patrimonio y la 

administración de su hacienda conforme a la ley. Asimismo, el artículo 40 de dicha 

Ley estipula que los Ayuntamientos pueden expedir de acuerdo con las leyes 

estatales en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que regules asuntos de sus competencias. 

Ante la problemática actual en el municipio de lotes baldíos en total abandono 

trayendo consigo focos de infección, inseguridad y problemas vecinales, es que se 

propone la creación del REGLAMENTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS 

PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS con el fin de: 
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- Fijar las normas básicas para resolver el problema urbano y de salubridad 

que constituyen los predios baldíos así comodeterminar las obligaciones de 

los propietarios de los predios baldíos;   

- Conceder facultades a la Autoridad Municipal, para ejercer las funciones 

tendientes a adoptar medidas para la limpieza de predios baldíos, 

construcción de las bardas o cercados y, en su caso, aceras o banquetas, 

cuando los propietarios no lo hagan a pesar del requerimiento de ésta. 

 

Dicho lo anterior se propone el siguiente punto de: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- Se turne a las comisiones respectivas para que se dictamine en virtud de 

lo estipulado en la exposición de motivos.  

ATENTAMENTE: 
ARANDAS, JALISCO, A 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento, 

“Bueno este es un reglamento que se está presentando para tener un control y 

poder exigir la limpieza de los predios o lotes que se encuentran en malas 

condiciones y que han sido abandonados y poderles reclamar o exigir a los 

propietarios para que tengan un control de los mismos, esta iniciativa se ha estado 

trabajando por parte del Lic. Juan Pablo Bañuelos Coronado, el Director de 

Catastro, el cual se acercó a su servidor para poderla presentar a cabildo, es 

cuanto Presidente”. El Regidor LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS, 

“Por ahí tenemos el turno a un reglamento de ecología que yo cuando lo chequé y 

lo revisé venía algo precisamente de los lotes baldíos, yo solamente quiero o 

sea… o más bien les propongo para que se analice esa parte y se quite de uno y 

se vaya al otro, para que no se vaya a ser una duplicidad pues del reglamento y 

nos vayamos a contravenir en las mismas normativas, es cuanto”. No habiendo 

más comentario al respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

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

Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A 

VOTACIÓN SI AUTORIZAN EL TURNO DE ESTA INICIATIVA CON EL 

COMENTARIO DEL REGIDOR LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA 

CORTÉS, A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN 

CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN 
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CIUDADANA Y VECINAL; ASÍ COMO SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 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 g) del orden del día, respecto 

al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA INICIATIVA 

DE  ORDENAMIENTO CON TURNO A COMISIÓN, PARA LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que la 

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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: 

 

RESPETABLE MUNICIPE INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

PRESENTE: 

 

En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 52 fracción II y demás 

relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado 

de Jalisco, así como el 82 del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

someto a consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente 

 

I N I C I A T I V A: 

 

Que tiene por objeto la creación del REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE 

ARANDAS. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2, 

3 y 37 fracción II y V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco que el municipio este investido de personalidad jurídica 

propia, es autónomo para determinar su gobierno interior, manejar su patrimonio y 

para la administración de su hacienda conforme a la ley. A la par el Ayuntamiento 

tiene la facultad y obligación de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, 

bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 



273 

 

administrativas de observancia general que organicen la administración pública 

municipal regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

En ese tenor, el artículo 40 de dicha Ley estipula que los Ayuntamientos pueden 

expedir de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal los bandos de 

policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regules asuntos 

de sus competencias. 

 

Finalidad del Reglamento que se pone a consideración para su aprobación. 

 

Con el presente reglamento se pretende prevenir la violencia y la delincuencia, por 

medio de programas y estrategias, con la colaboración de las diferentes 

dependencias municipales como son Prevención Social, Seguridad Pública, 

Desarrollo Social, Cultura por mencionar algunos y la población, así de manera 

individual o colectiva desarrollar estrategias y acciones en forma solidaria 

consistente en la identificación de problemáticas especificas en los diferentes 

sectores de la población, su relevancia, magnitud y causas, a través de estos 

diagnosticar en una etapa inicial los programas para comprobar los avances, 

evaluación de actividades los resultados y posibles impactos. 

 

Por consiguiente, en un afán de seguir dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con todos los sectores involucrados en el desarrollo del Municipio, 

garante en ello del respeto a la Constitución, instrumenta en el marco de sus 

atribuciones los aspectos que tiendan a desarrollar de manera equilibrada las 

actividades de los particulares a fin de encontrar en convivencia pacífica las 

satisfacción de necesidades específicas, es decir, el Reglamento establece las 

bases para que los involucrados cumplan con las normas sobre actividades de 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, contenidas en el ordenamiento 

jurídico vigente, a los fines de prevenir los riesgos que puedan afectar a los 

ciudadanos en general.  

 

Así mismo, El REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO regula los conceptos básicos partiendo de las disposiciones generales, 

autoridades municipales y la participación ciudadana. 
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En general, el fin del reglamento en mención es establecer las atribuciones y 

facultades que en el ámbito de su competencia para que la Autoridad Municipal 

regule el funcionamiento, señalando la base de su autorización, vigilancia, 

operatividad. 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se turne a las respectivas comisiones, lo anterior para que se 

dictamine en virtud de lo estipulado en la exposición de motivos.  

SEGUNDO.- Se apruebe la iniciativa planteada en los términos propuestos. 

 
ATENTAMENTE: 

ARANDAS, JALISCO, A 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN SI AUTORIZAN 

EL TURNO DE ESTA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES 

DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

SALUD, HIGIENE, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS ADICCIONES PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN, 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 h) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE Y SÍNDICO, 

SUSCRIBAN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y 

COLABORACIÓN, EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN 

ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO”, por lo que la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 
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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 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 fin de que SE AUTORICE a la PRESIDENTE MUNICIPAL, C. Ana Isabel 

Bañuelos Ramírez, AL SÍNDICO, Licenciado José Miguel Vázquez Hernández 

para que en nombre y representación del Municipio de Arandas, SUSCRIBAN 

“““CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN 

EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 

NIVEL LIVIANO”””,en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

DDDeee   lllaaa   RRReeegggiiióóónnn   CCCeeennntttrrrooo   aaa   lllaaa   fffrrraaannnjjjaaa   cccooosssttteeerrraaa   dddeee   nnnuuueeessstttrrrooo   EEEssstttaaadddooo   ssseee   eeennncccuuueeennntttrrraaannn   lllaaasss   zzzooonnnaaasss   

dddeee   mmmááásss   aaallltttaaa   aaacccttt iiivvviiidddaaaddd   sssííísssmmmiiicccaaa,,,   pppooorrr   eeennndddeee,,,   lllaaa   mmmaaayyyooorrríííaaa   dddeee   lllooosss   mmmuuunnniiiccciiipppiiiooosss   dddeee   JJJaaalll iiissscccooo   

ppprrreeessseeennntttaaannn   uuunnn   nnniiivvveeelll   cccooonnnsssiiidddeeerrraaabbbllleee   dddeee   ppprrrooobbbaaabbbiii lll iiidddaaaddd   dddeee   sssuuufffrrriiirrr   dddaaañññooosss   eeessstttrrruuuccctttuuurrraaallleeesss   pppooorrr   

sssiiisssmmmooosss...      

LLLaaammmeeennntttaaabbbllleeemmmeeennnttteee   aaa   lllaaa   fffeeeccchhhaaa   nnnooo   ssseee   cccuuueeennntttaaa   cccooonnn   rrreeecccuuurrrsssooosss   mmmaaattteeerrriiiaaallleeesss   yyy   hhhuuummmaaannnooosss   

sssuuufff iiiccciiieeennnttteeesss   pppaaarrraaa   eeennnfffrrreeennntttaaarrr   uuunnn   mmmooovvviiimmmiiieeennntttooo   ttteeelllúúúrrriiicccooo   dddeee   gggrrraaannndddeeesss   ppprrrooopppooorrrccciiiooonnneeesss   

cccooonnnsssiiidddeeerrrááánnndddooossseee   nnneeeccceeesssaaarrriiiaaa   lllaaa   cccooolllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaasss   aaauuutttooorrriiidddaaadddeeesss   EEEssstttaaatttaaalll   yyy   MMMuuunnniiiccciiipppaaallleeesss   

cccooonnn   eeelll   fff iiinnn   dddeee   gggaaarrraaannnttt iiizzzaaarrr   uuunnnaaa   aaattteeennnccciiióóónnn   rrrááápppiiidddaaa   yyy   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll   cccooonnn   pppeeerrrsssooonnnaaalll   cccaaapppaaaccciiitttaaadddooo   

yyy   eeennntttrrreeennnaaadddooo   aaa   fff iiinnn   dddeee   fffooorrrtttaaallleeeccceeerrr   lllaaasss   cccaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss   dddeee   rrreeessspppuuueeessstttaaa   aaa   eeemmmeeerrrgggeeennnccciiiaaasss   dddooonnndddeee   

ssseee   iiinnnvvvooollluuucccrrreeennn   eeessstttrrruuuccctttuuurrraaasss   cccooolllaaapppsssaaadddaaasss   yyy   qqquuueee   rrreeeqqquuuiiieeerrraaannn   dddeee   lllaaa   iiinnnttteeerrrvvveeennnccciiióóónnn   dddeee   gggrrruuupppooosss   

eeessspppeeeccciiiaaallleeesss   dddeee   cccaaarrrááácccttteeerrr   iiinnnttteeerrrmmmuuunnniiiccciiipppaaalll   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   pppaaarrraaa   aaayyyuuudddaaa   mmmuuutttuuuaaa   eeennn   uuunnn   ááámmmbbbiiitttooo   

lllooocccaaalll,,,   rrreeegggiiiooonnnaaalll   yyy   EEEssstttaaatttaaalll...   

 

El presente convenio tiene como propósito constituirse en el instrumento 

mediador entre “LAS PARTES” para establecer las bases generales de 

capacitación, coordinación y colaboración que permita conformar y preparar el 

“Grupo Regional Altos” de equipos de intervención para responder a emergencias 

locales, regionales y Estatales contemplando que dichos equipos cuenten con 

capacitación y equipamiento necesario para garantizar una respuesta oportuna y 
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eficiente a la población manteniendo en el proceso los estándares internacionales 

establecidos para grupos de búsqueda y rescate urbanos (USAR). 

El proyecto tendrá como línea rectora lo estipulado en la metodología de 

capacitación de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) y 

los lineamientos que establece el Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y 

Rescate (International Search and Rescue Advisory Group - INSARAG) de las 

Naciones Unidas.A fin de dar seguimiento a la elaboración, firma y cumplimiento 

del presente convenio, se propone designar como enlace por parte de este 

Ayuntamiento al C. Miguel Ángel López Plascencia, encargado de Protección Civil 

y Bomberos del Municipio de Arandas, Jalisco.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O :  

 

ÚNICO.- Se Autoriza a la Presidente Municipal, C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez, 

al Síndico, Licenciado José Miguel Vázquez Hernández, para que en nombre y 

representación del Municipio de Arandas, suscriban CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN EN MATERIA 

DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL 

LIVIANO; así mismo, SE DESIGNE COMO ENLACE MUNICIPAL AL C. Miguel 

Ángel López Plascenciaen los términos señalados en el cuerpo de la presente 

iniciativa.  
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 08 de noviembre del 2019 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 i) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES, 

EJERCICIO FISCAL 2019, POR UN MONTO DE $67´334,918.43 (SESENTA Y 
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SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N.)”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 INTEGRANTES 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 

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO conforme a los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II,  de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está 

investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y 

limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de 

manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno 

es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Ahora bien, la normatividad federal en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, establece en su numeral 22 lo siguiente:  

“Artículo 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 

de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 

anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal 

de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las obras públicas y 

servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o 

cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo 

informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en 

CompraNet.” 
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La ejecución de obra pública tiene una particular trascendencia, entendiendo por 

obra pública “la serie de trabajos que realiza la administración municipal por sí o por medio de 

terceros, con recursos propios o de manera conjunta con otras instituciones públicas, con el objeto 

de construir, modificar o conservar bienes inmuebles o instalaciones que se utilicen para la 

prestación de un servicio público municipal o que fomenten el desarrollo económico del Municipio o 

la región”. 

Bajo esta serie de ideas y fundamentos, resulta necesario aprobar el proyecto de 

PROGRAMA DE OBRA Y ACCIONES 2019. (Se anexa a la presenta iniciativa 

la propuesta). 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a consideración de 

este Ayuntamiento, los siguientes puntos de 

ACUERDO: 

ÚNICO.- Se apruebe el Programa de Obra y Acciones para el ejercicio fiscal 2019, 

por el monto de $67´334,918.43 (Sesenta y siete millones trescientos treinta y 

cuatro mil novecientos dieciocho pesos 43/100 moneda nacional).  

ATENTAMENTE: 
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 

ARANDAS, JALISCO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa la Presidente Municipal C. ANA 

ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios. Pide el uso de la 

voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, “Para antes, 

quisiera solicitarle Presidenta un receso en lo que nos entregan el expediente del 

Ramo 33, porque se va hacer la modificación, quisiera que se votara el receso en 

lo que nos entregan el expediente del Ramo 33”. No habiendo ningún comentario 

respecto a esta propuesta, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, 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 REGIDOR LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, PARA TOMAR UN RECESO EN ESTA 

SESIÓN POR DIEZ MINUTOS PARA RECIBIR EL EXPEDIENTE DE OBRA DEL 

RAMO 33, APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) 

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

PRESENTES. Después del receso, se continúa con el desahogo de este mismo 

punto, se da lectura nuevamente a la iniciativa y el LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, Síndico del H. Ayuntamiento pide el uso de la voz, “Sí, nada más 

de acuerdo a lo platicado en la iniciativa, pues tendríamos que modificar el 

punto de acuerdo y remitirlo únicamente a lo que son las obras del Ramo 33, 
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por lo tanto la cantidad que estaría en el punto propuesto no sería la 

correcta”. Pide el uso de la voz el Regidor LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ, “Para antes, si bueno, esto a través de la discusión pues del listado 

de obras, todos los compañeros para no caer en que se pierda este recurso o lo 

vayan a regresar a la federación y pues que nos vayan a responsabilizar de que 

se regrese este dinero, que el Ayuntamiento quede endeudado con los contratistas 

que hicieron las obras, hemos decidido que se modifique el punto de acuerdo, que 

no es todas las obras que se hicieron con el recurso propio del Ayuntamiento, que 

prácticamente estamos hablando casi de $46´000,000.00 (cuarenta y seis millones 

de pesos 00/100 m.n.) con recurso propio, pues que quede el punto de acuerdo, 

solicito que se quede… que se modifique el punto de acuerdo: Se aprueba el 

programa de obra y acciones para el ejercicio fiscal 2019, del Programa de 

Obra del Ramo 33 por un monto total de $21´726,593.00 (veintiún millones 

setescientos veintiséis mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.), que 

es y que quede aclarado, que es nada más la obra del Ramo 33, ese es el monto 

total que nos ha dado la cantidad del monto del Ramo 33 y es por eso que 

solicitamos que se modifique el punto y que lo único que se está autorizando es el 

Programa de Obra del Ramo 33, quedando pendiente las aclaraciones de 

recursos propios, es cuanto Presidenta, el monto es $21´726,593.00 (veintiún 

millones setescientos veintiséis mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.), 

que sería el punto de acuerdo en vez de $67´334,918.00 (sesenta y siete millones 

trescientos treinta y cuatro mil novecientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), es 

cuanto”. La Regidora MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL, “Con su 

permiso Presidenta, además pedir que en ocasiones posteriores… en esta 

ocasión ya se asignó el recurso a las diferentes áreas que nosotros tenemos aquí, 

pero solicitar que en Ramo 33 sea equitativo, que seamos cuidadosos al elegir 

adónde se va designar ese recurso e incluir a las áreas correspondientes para la 

elección de ese recurso, a qué me refiero específicamente, hay un caso en una 

primaria que ya tenían una lonaria y se les dio una lonaria y además, aún cuando 

sabemos que hay escuelas que les urge por lo menos un techado pequeño para 

que los niños puedan salir a los patios, entonces tener cuidado con eso si se 

refiere al rubro de educación, pedir a la Dirección de Educación que dé su opinión, 

si es a Desarrollo Humano a su vez, etc., para que de verdad se manden esos 

recursos a donde más se necesitan, sabiendo pues que Ramo 33 es para lo más 

vulnerable, es cuanto”. No habiendo más comentarios al respecto, la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 Y CON EL CAMBIO DEL PUNTO 
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DE ACUERDO, PROPUESTO POR EL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL REGIDOR LIC. JOSÉ 

SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, QUEDANDO COMO SIGUE: SE 

APRUEBA EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019, POR UN MONTO TOTAL DE $21´726,593.00 (VEINTIÚN 

MILLONES SETESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M.N.), 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 j) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE EL LIC. MARTÍN DE JESÚS 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ASUMA LA REPRESENTACIÓN QUE LE COMPETE 

EN LOS COMITÉS, GABINETES, COMISIONES, CONSEJOS Y DEMÁS 

DIVERSOS, CON LA FIGURA DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, por lo 

que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 

 

Para su análisis, discusión y/o aprobación, A FIN DE QUE EL LIC. MARTÍN DE 

JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ASUMA LA REPRESENTACIÓN QUE LE 

COMPETE EN LOS COMITÉS, GABINETES, COMISIONES, CONSEJOS Y 

DEMÁS DIVERSOS QUE PREVIAMENTE SE HAYAN CONFORMADO E 

INTEGRADO CON LA INTERVENCIÓN DE LA FIGURA DESECRETARIO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 
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ADOLESCENTES; ASIMISMO, SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS LEGALES 

REQUERIDOS QUE DE ÉSTOS SE DERIVEN, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El pasado 01 primero de octubre del año en curso, de conformidad con el 

artículo 101fracción III de la Ley de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado de Jalisco, se nombró al Licenciado MARTÍN DE 

JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, como nuevo SECRETARIO EJECUTIVO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, tal como consta en su nombramiento oficial expedido por 

la Alcaldesa Municipal, C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez, en conjunto con la 

Secretario General de este Ayuntamiento Licenciada Georgina Anguiano 

Hernández que al efecto se adjunta, tomando protesta oficialmente el día 14 

catorce de octubre del presente año en la instalación del SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

II. A fin de representar a este Municipio en los diversos actos que son de su 

competencia y estar en aptitud de llevar a cabo una mejor distribución de las 

tareas encomendadas, es que se han integrado diversos comités, gabinetes, 

comisiones y consejos en los que interviene la figura del Secretario Ejecutivo 

del Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.  

III. Por ello, a fin de no dilatar los trámites y que dichas representaciones 

continúen trabajando como hasta ahora, es importante establecer que el 

Licenciado Martín de Jesús Hernández González, asuma dicha intervención 

en cada uno de los comités, gabinetes, comisiones, consejos y demás 

diversos que previamente se hayan conformado e integrado con la 

intervención de la figura del Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de 

Protección a Niñas, Niños y Adolescentes,  en los términos legales y 

conforme a las atribuciones de su competencia.  

 

En base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se APRUEBE QUE EL LIC. MARTÍN DE JESÚS HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, ASUMA LA REPRESENTACIÓN QUE LE COMPETE EN LOS 

COMITÉS, GABINETES, COMISIONES, CONSEJOS Y DEMÁS DIVERSOS QUE 

PREVIAMENTE SE HAYAN CONFORMADO E INTEGRADO CON LA 



282 

 

INTERVENCIÓN DE LA FIGURA DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES;ASIMISMO, SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS LEGALES 

REQUERIDOS QUE DE ÉSTOS SE DERIVEN, en los términos señalados en el 

cuerpo de la presente iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 11 de noviembre del 2019 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 Y CON LOS 

COMENTARIOS DE LOS REGIDORES, 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 k) del orden del día, 

respecto al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE SE FORMALICE A LA REGIDORA 

OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE REGLAMENTO Y VIGILANCIA, EN SU CARÁCTER DE VOCAL 

TRES, A PARTIR DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL 22 DE 

OCTUBRE DEL 2019”, por lo que la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

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 82 fracción I, 86 y 87 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco; vengo a presentar ante este Cuerpo Colegiado: 
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INICIATIVA DE ACUERDO 

 

A fin de que se FORMALICE a la REGIDORA OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ, 

COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA EN SU CARÁCTER DE VOCAL 3, A PARTIR DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 22 VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL 

2019 DOS MIL DIECINUEVE, en la cual, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó 

dicha incorporación, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Inicialmente, la comisión de Reglamentos y vigilancia estaba conformada de la 

siguiente manera: 

 

COMISIÓN PRESIDE: VOCAL 1 VOCAL 2 

Reglamentos y 

vigilancia 

Lic. José Miguel 

Vázquez 

Hernández 

Lic. Alejandro de 

Jesús Arriaga 

Cortés 

Lic. Juan Pablo 

Camacho Vivanco 

 

II. El pasado 22 veintidós de octubre del año en curso, en sesión ordinaria de 

Ayuntamiento, se aprobó la incorporación de la Regidora Olga Lidia Jiménez 

Álvarez como integrante de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, por lo 

tanto, es menester se le declare como Vocal 3 tres de dicha Comisión, misma 

que quedaría integrada de la siguiente manera:  

 

COMISIÓN PRESIDE: VOCAL 1 VOCAL 2 VOCAL 3 

Reglamentos y 

vigilancia 

Lic. José 

Miguel 

Vázquez 

Hernández 

Lic. Alejandro 

de Jesús 

Arriaga Cortés 

Lic. Juan 

Pablo 

Camacho 

Vivanco 

C. Olga 

Lidia 

Jiménez 

Álvarez 

 

 

III. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el numeral 41 del Reglamento 

del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco el cual establece:  

“Las comisiones edilicias permanentes pueden ser unipersonales 

o colegiadas, a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal; 

lascolegiadas podrán estar conformadas por un mínimo de 

tres y un máximo de cinco munícipes. 
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Los(las) munícipes sólo pueden presidir, como máximo, cinco 

comisiones edilicias permanentes y ser vocal en otras cinco. 

(…) 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a ustedes munícipes 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O :  

 

ÚNICO.- Se FORMALICE a la REGIDORA OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ, 

COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA EN SU CARÁCTER DE VOCAL 3, A PARTIR DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 22 VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL 

2019 DOS MIL DIECINUEVE, en la cual, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó 

dicha incorporación,en los términos señalados en el cuerpo de la presente 

iniciativa.  

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 11 de noviembre del 2019 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

          Después de la lectura de dicha iniciativa y no habiendo ningún comentario al 

respecto, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 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 la 

presentación de Dictámenes, respecto al inciso “a”, que contiene: 

“DICTAMEN PRESENTADOPOR LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA, GOBERNACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, 

PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO”; por lo que en uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé 

lectura al dictamen, el cual se transcribe: 
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RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO.  

P R E S E N T E. 

 

A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto con la comisión 

Edilicia de Gobernación y Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y 

vecinal, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que tiene por 

objeto la CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO, para lo cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 28 de la Ley 

del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado 

de Jalisco, artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco; así como los artículos 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 53, 54, 59, 

79, 80, 81, 99, 100, 101, 102 y demás relativos y aplicables del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. La Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, 

Jalisco, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, en sesión ordinaria de 

Ayuntamiento, celebrada el pasado 22 veintidós de octubre del año en curso, 

presentó la iniciativa de ordenamiento materia del presente dictamen. 

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

para su estudio y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y 

Vigilancia, en conjunto con la comisión Edilicia de Gobernación y Comisión 

Edilicia de Participación Ciudadana y vecinal.  

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

Vigilancia, a través de su presidente, Licenciado José Miguel Vázquez 

Hernández, convocó a sesión de trabajo el pasado 30 treinta de octubre del año 

en curso, contando con la presencia del Lic. Fernando Sáinz Ramírez, Director 

de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 

Constitucional 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, sin contar con la asistencia de la regidora 

Evelia Arredondo López, integrante de la comisión de Participación Ciudadana y 

vecinal, así como del Licenciado Juan Pablo Camacho Vivanco, integrante de la 

comisión de Reglamentos y Vigilancia, éste último por “razones personales”, lo 

cual notificó mediante oficio 389/2019, donde establece la imposibilidad de 
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asistir a dicha reunión;  por lo cual, se declara que existe quórum legal 

conforme a lo establecido en el numeral 45 del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco que a la letra dice:  

 

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría 

de los miembros(as) que la conforman.” 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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.” 

II. 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; III. Participar en el control y 

evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que correspondan a 

sus atribuciones mediante la presentación de informes y la participación en los 

procesos de planeación y elaboración de presupuestos del municipio; IV. 

Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que 

corresponda a sus atribuciones y, con base en los resultados y las necesidades 

operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipal 

al respecto.” [… ] 

“Cuando los informes a que se refiere la fracción segunda del presente artículo 

fijen la postura del Ayuntamiento respecto de determinado asunto, o se 

pronuncien respecto del estado que guarda la administración pública municipal, 

para que los mismos tengan validez, deben de 

ser votados y aprobados por el Ayuntamiento conforme a lo que establece este 

ordenamiento.” 

 

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

presente dictamen. 
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III.- En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 del 

mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras 

atribuciones: 

“IV. Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales respecto a que 

en éstas se acate y respete la normatividad del orden federal, estatal y 

municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el 

Ayuntamiento, informando a este último de los resultados obtenidos.” 

 

IV.- En el mismo contexto, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, 

posee, entre otras atribuciones, según el artículo 54 del multicitado Reglamento, la 

facultad de: 

“I.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 

creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 

municipales, así como lo concerniente a su redacción. 

II.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la 

inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales. 

III.- Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 

trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos de la 

materia.” 

 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 

del presente dictamen. 

 

V. De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan 

las siguientes: 

La homologación y cumplimiento que se pretende dar al decreto 27261 del 

Congreso de Estado de Jalisco, mediante el cual se expide la Ley del Sistema 

de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de 

Jalisco, instituyendo nuevos mecanismos acorde a las necesidades actuales del 

Municipio, entre los que destaca el presupuesto participativo.  

 

Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el 

proceso de aprobación de las reformas o creación de reglamentos municipales, 

así como de los decretos y demás resoluciones que válidamente adopta el órgano 

colegiado de Gobierno municipal, los integrantes de las comisiones edilicias que 

suscriben el presente dictamen, proponemos las siguientes:  

 

CONCLUSIONES 
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a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos; el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37 fracción II y 40 fracción II,  de la Ley del 

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

Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y 

cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo 

que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para 

expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones. 

b) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio 

cumplimenta los requisitos establecidos en el Reglamento del H. Ayuntamiento 

de Arandas, Jalisco, con fundamento al artículo 95 del mismo. 

c)  La propuesta que se plantea en la iniciativa, resulta plausiblea razón de la 

reforma reciente a la Constitución Local en materia de participación ciudadana, 

así como al decreto número 27261, en virtud del cual se expide la Ley del 

Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado 

de Jalisco, en el cual se establece un paradigma novedoso en materia de 

participación ciudadana, instituyendo nuevos mecanismos y perfeccionando 

otros ya existentes. 

d) Los municipios son competentes para desarrollar algunas de estas figuras a 

través del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza, el cual se propone como un órgano garante de la participación 

ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y representación 

ciudadana, colaborando con el Ayuntamiento en la transformación de la relación 

entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones 

podrán ser vinculatorias.  

 

Cabe hacer mención de que la constitución de dicho órgano colegiado es un 

mandato de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular Para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco: 

“Artículo 28 

… 

2. Los Ayuntamientos deben constituir Consejos Municipales de Participación 

Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que se conforman en los términos 

que dispongan sus disposiciones reglamentarias.” 

 

No obstante, refiere que la conformación se establecerá en las disposiciones 

reglamentarias expedidas por cada Ayuntamiento en el ejercicio de sus 
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atribuciones, otros de los mecanismos se desahogan ante el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para tal efecto la legislación 

estatal prevé el mecanismo oportuno que se tiene que seguir.  

e)En ese orden de ideas, la propuesta que hoy se pone a consideración es 

armónica con la Ley de la materia, atendiendo con diligencia la distribución de 

competencias que le asiste al municipio.  

Asimismo, otra de las figuras novedosas que contiene la propuesta es la 

institución de Comités Sociales de Participación Ciudadana, los cuales, con un 

concepto más amplio, vendrían a substituir a las figuras de juntas vecinales 

contempladas en el Reglamento de Participación Ciudadana y vecinal vigente 

en el Municipio, el cual es obsoleto motivado por figuras anacrónicas que ya no 

son acordes con la realidad actual que vivimos. 

f)Con los organismos de participación ciudadana antes contemplados se 

establecen los mecanismos garantes que pongan a los ciudadanos al centro de 

la toma de decisiones fundamentales. Finalmente, se trae a colación la 

necesidad del fortalecimiento del municipio como institución para efectos de 

poder cumplir con el mandato constitucional:“a través del municipio se puede 

alcanzar un alto grado de eficacia del sistema federal mexicano, sobre todo si 

se logra el principio del municipio libre, pues este propicia una efectiva 

participación ciudadana y conlleva un fortalecimiento de las estructuras 

municipales…” 

g)La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de 

referencia, y encontramos coherencia en que fructifique y sea plena norma 

vigente. 

 

Por lo tanto, una vez analizado el Reglamento de la materia vigente y la nueva 

propuesta, así como de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Regidores integrantes de la 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 en su totalidad la creación del nuevo REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE 

ARANDAS, JALISCO, de conformidad al anexo que forma parte integrante del 

presente dictamen.   

SEGUNDO. Se abrogue el Reglamento de Participación Ciudadana y vecinal de 

Arandas, Jalisco, publicado el 26 de octubre del 2018 dos mil dieciocho en el 
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Órgano Informativo Municipal, Año 1, Número 1, una vez que se publique y entre 

en vigor el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de Arandas, Jalisco. 

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: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
“COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN Y COMISIÓN EDILICIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL” 
Arandas, Jalisco, a 30 de octubre del 2019 

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

A FAVOR 
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS  
Vocal de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

A FAVOR 
LIC. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ 

Integrante de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
A FAVOR 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ  
Presidente de la Comisión de Gobernación 

A FAVOR 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y vecinal  
A FAVOR 

C.  MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA 
Vocal de la Comisión de Participación Ciudadana y vecinal  

A FAVOR 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
QUE CREA EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA 
DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Reglamento de Participación Ciudadana Para la Gobernanza del 
Municipio de Arandas, Jalisco, para quedar como sigue: 
 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Arandas, Jalisco. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Objeto del Presente Ordenamiento 
 
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés público y tiene por 
objeto promover la participación ciudadana en los programas, proyectos y obligaciones que tiene a 
su cargo el Ayuntamiento, pugnando por que los ciudadanos coadyuven en el cumplimiento de sus 
fines y participen en el desarrollo y en el beneficio colectivo del Municipio, así como establecer las 
normas referentes a las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana. 
Artículo 2. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo establecido en los artículos 
1°, 39, 40, 41 primer párrafo, 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 7, 21, 22, 28, 29 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; artículos 9 fracción III, 77 fracción II, incisos b) y c), 78 y 84 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; en el artículo 28 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular 
para la gobernanza del Estado de Jalisco, artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 78, 82del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco.  
Artículo 3. Son principios básicos para la gobernanza, el desarrollo de la participación ciudadana y 
sus procesos en el Municipio, los siguientes: 
I. Democracia; 
II. Derechos Humanos; 
III. Corresponsabilidad;  
IV. Equidad de Género;  
V. Pluralidad y la No Discriminación;  
VI. Responsabilidad Social;  
VII. Respeto;  
VIII. Tolerancia;  
IX. Laicismo;  
X. Autonomía Municipal;  
XI. Transparencia y Rendición de Cuentas;  
XII. Justicia Social;  
XIII. Eficacia y Eficiencia en la Gestión Pública;  
XIV. Estado de Derecho;  
XV. Mediación para la Solución y Conciliación de Controversias;  
XVI. Capacitación;  
XVII. Inclusión Social; y 
XVIII. Sustentabilidad. 
Artículo 4. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: 
I. Asamblea popular: El mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del municipio 
construyen un espacio para la opinión sobre temas de interés general o asuntos de carácter local o 
de impacto en la comunidad; 
II. Ayuntamiento abierto: El mecanismo de participación mediante el cual los habitantes de un 
municipio a través de representantes de Consejos Sociales de Participación Ciudadana 
debidamente registrados, tienen derecho a presentar propuestas o peticiones en determinadas 
sesiones que celebre el ayuntamiento con este fin; 
III. Consejos Sociales de Participación Ciudadana: La forma de organización ciudadana 
conformada por representantes de las organizaciones ciudadanas y liderazgos sociales del 
Municipio y la ciudadanía en general que se integran en la delimitación territorial que determine el 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana por colonia para el desempeño de funciones 
prácticas y benéficas para una comunidad, donde se desarrolle y fomente la participación 
ciudadana. 
IV. Comparecencia pública: El mecanismo de participación y democracia deliberativa mediante el 
cual los habitantes del Municipio dialogan y debaten con los funcionarios públicos del Estado o los 
municipios para solicitarles la rendición de cuentas, pedir información, proponer acciones, 
cuestionar y solicitar la realización de determinados actos o la adopción de acuerdos. 
V. Consejo Municipal de Participación Ciudadana: El órgano garante de la participación 
ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y representación ciudadana, colaborando con 
el Ayuntamiento en la transformación de la relación entre las entidades gubernamentales y los 
ciudadanos, cuyas determinaciones podrán ser vinculatorias en los términos que establece el 
presente Reglamento; 
VI. Colaboración Popular: El mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del 
municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un servicio existente, aportando 
recursos económicos, materiales o trabajo personal en coordinación con el gobierno municipal; 
VII. Consulta popular: El mecanismo mediante el cual los habitantes del municipio, expresan sus 
opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social que son consultados por la 
autoridad municipal; 
VIII. Contraloría Social: El mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía y los 
organismos del sector social privado forman una instancia de vigilancia y observación de las 
actividades de gobierno. 
IX. Dialogo colaborativo: El mecanismo de participación por el cual la autoridad establece 
acuerdos y consensos con la ciudadanía, a través de la construcción de nuevos espacios de 
representatividad para la toma de decisiones públicas, mediante la libre expresión de ideas y 
posiciones ciudadanas para el fortalecimiento de la democracia; 
X. Dirección:La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces; 
XI. Iniciativa ciudadana: El mecanismo de corresponsabilidad ciudadana mediante el cual se 
ejerce la facultad que tienen los habitantes del Municipio de presentar, ante el Ayuntamiento, 
proyectos de ordenamientos municipales, reforma, adición o derogación a los mismos en los 
términos establecidos por la normatividad aplicable; 
XII. Organismos para la participación ciudadana: El Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza y los Consejos Sociales de Participación Ciudadana; 
XIII. OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil; 
XIV.Presupuesto participativo: El mecanismo de participación mediante el cual los habitantes del 
Municipio definen el destino de un porcentaje de los recursos públicos; 
XV. Proyecto social: El mecanismo de participación popular, mediante el cual los habitantes del 
municipio colaboran, cooperan y trabajan en conjunto con el ayuntamiento para la solución de una 
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necesidad o problemática existente en los barrios, fraccionamientos y colonias municipales; y 
XVI. Registro Municipal de Participación Ciudadana: El acto administrativo de naturaleza 
declarativa mediante el cual el Ayuntamiento reconoce a los consejos sociales de Participación 
Ciudadana como organismos promotores de la participación ciudadana. 
Artículo 5. Constituyen objetivos del presente reglamento y son criterios orientadores para su 
aplicación:  
I.- Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de ser el centro de las 
decisiones del Gobierno Municipal; 
II.- Capacitar y promover la interacción del ciudadano con las entidades gubernamentales, creando 
las condiciones para la discusión de los asuntos públicos; 
III.- Consensar la toma de decisiones fundamentales de gobierno y la generación de políticas 
públicas con la sociedad en general, tomando en cuenta sus necesidades e inquietudes, para 
buscar el desarrollo sustentable, sostenible y equitativo de la población del Municipio;  
IV.- Integrar a los ciudadanos en la implementación, ejecución y evaluación de los programas 
sociales municipales; 
V.- Fomentar el ejercicio de los derechos humanos y garantías sociales de los vecinos del 
Municipio, en el ámbito del orden jurídico municipal; 
VI.- Orientar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías de los vecinos del 
Municipio frente a las distintas entidades gubernamentales; 
VII.- Establecer, regular y promover la participación ciudadana, sus mecanismos y procesos, así 
como las formas de organización social en el Municipio; 
VIII.- Impulsar el desarrollo de la participación ciudadana desde el ámbito municipal de gobierno 
frente la Federación, el Estado de Jalisco, los municipios y demás entidades gubernamentales que 
de dichas instancias se deriven; 
IX.- Determinar los procedimientos para la conformación, organización, funcionamiento, renovación 
y competencias de los organismos sociales para la participación ciudadana en el Municipio; 
X.- Fomentar, facilitar y promover la participación ciudadana y dar las condiciones necesarias para 
la organización ciudadana y asociaciones que los agrupan para la gestión municipal, de la 
población del Municipio y con respeto total a las facultades de decisión de los órganos municipales, 
en los términos establecidos por normatividad aplicable. 
XI.- Garantizar la legitimidad e independencia de los organismos sociales para la participación 
ciudadana en el Municipio, bajo los principios de interés general, libre acceso, máxima publicidad y 
transparencia de la información que generen o a la que tengan acceso; 
XII.- Establecer una regulación homogénea para el funcionamiento de los organismos sociales para 
la participación ciudadana en el Municipio; 
XIII.- Facilitar el funcionamiento y la toma de decisiones por parte de los organismos sociales para 
la participación ciudadana en el Municipio, fomentando la vida asociativa y la participación 
ciudadana en el municipio. 
XIV.- Promover el funcionamiento de los organismos sociales para la participación ciudadana en el 
Municipio, las relaciones con organismos de la sociedad civil, garantizando su plena autonomía de 
gestión, aproximando la gestión municipal a los ciudadanos y procurando de este modo mejorar su 
eficacia. 
XV.- Garantizar la solidaridad, la equidad y la paz entre las distintas colonias, fraccionamientos, 
barrios, delegaciones, comunidades, agencias establecidas en el municipio o cualquier otro centro 
de población. 
XVI.- Establecer las formas y procedimientos para el reconocimiento de las organizaciones 
ciudadanas en general, promoviendo el establecimiento de las bases mínimas de sus estatutos 
sociales y funcionamiento, facilitando a las agrupaciones de ciudadanos y demás personas 
jurídicas con funciones de representación ciudadana y ciudadana, la información acerca de las 
actividades, obras, servicios, proyectos y programas emprendidos por las dependencias 
municipales. 
XVII.- Determinar la dependencia municipal responsable para asesorar, acompañar y coordinar las 
relaciones con los organismos sociales para la participación ciudadana en el Municipio y las 
organizaciones ciudadanas, así como sus facultades y atribuciones; y 
XVIII.- Establecer y normar el Registro Municipal de Actos, Organismos y Asociaciones Vinculados 
con los Procesos Ciudadanos. 

Capítulo II 
De los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

Artículo 6. Los ciudadanos tienen los siguientes derechos en materia de participación ciudadana:  
I.- Participar en la toma de decisiones fundamentales de gobierno y la generación de políticas 
públicas con la sociedad en general, interviniendo en la formulación, ejecución, modificación, 
evaluación y gestión de los planes o programas de desarrollo municipal, sin menoscabo de las 
atribuciones de la autoridad municipal, tomando en cuenta sus necesidades e inquietudes, a través 
de los mecanismos y organizaciones previstos en el presente Reglamento; 
II.- A ser tomado en cuenta en los empadronamientos que se levanten para la conformación de 
organismos para la participación ciudadana; 
III.- A ser tratado con respeto y dignidad por parte de los funcionarios y servidores públicos, y en 
caso de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad, recibir las consideraciones del caso; 
IV.- Presentar todo tipo de solicitudes, propuestas, posicionamientos, denuncias, quejas o cualquier 
escrito o petición ante las entidades gubernamentales, las cuales deberán acusar de recibido en 
cualquier caso, aun tratándose de los siguientes casos: 
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a) Que la entidad gubernamental carezca de facultades o atribuciones para resolver el asunto 
planteado; 

b) Que la petición sea improcedente; y 
c) Que el solicitante carezca de personalidad jurídica, en caso de que el trámite así lo exija. 
 
V.- Manifestar todo tipo de ideas, siempre y cuando lo haga de forma pacífica y respetuosa; 
VI.- A que se les respete en su persona y familia, sus bienes o los de los miembros de ésta, sus 
creencias, preferencias y en general sus derechos fundamentales; 
VII.- Formar parte de algún organismo para la participación ciudadana u organización ciudadana 
donde se ubique su domicilio, y en su caso, de la mesa directiva, en los términos del presente 
Reglamento y los estatutos de la organización que se trate; 
VIII.- Renunciar a los cargos dentro del organismo para la participación ciudadana o en su caso, de 
la mesa directiva a la que pertenezcan; 
IX.- Participar con voz y voto en las sesiones o asambleas del organismo del que forme parte; 
X.- Promover los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad aplicable; 
XI.- Recibir orientación por parte de las entidades gubernamentales respecto de los asuntos que se 
les planteen, así como aclarar sus peticiones, presentar pruebas o mayores elementos, en tanto no 
haya sido resuelta en definitiva; 
XII.- A que la entidad gubernamental, en la medida de sus posibilidades y en el orden de sus 
facultades y atribuciones, supla las deficiencias de sus solicitudes, peticiones o quejas; 
XIII.- Tener acceso a la información pública en los términos de la normatividad aplicable en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
XIV.- A la protección de sus datos personales de conformidad a la normatividad aplicable;  
XV.- Ejercer los medios de defensa establecidos en la normatividad aplicable; y 
XVI.- Los demás establecidos en la normatividad aplicable. 
Artículo 7. Los ciudadanos del Municipio en materia de participación ciudadana tienen las 
siguientes obligaciones: 
I.- Respetar las opiniones de los demás; 
II.- Acatar y respetar las decisiones o acuerdos que se tomen en el marco de las organizaciones 
sociales y ciudadanas, ya sea para regular la convivencia o para la realización de acciones y obras 
en beneficio de su comunidad;  
III. Cumplir con sus funciones que se deriven de la representación social y ciudadana que le sean 
encomendadas;  
IV. Conservar el espacio público, respetar las creencias, preservar el medio ambiente, la 
arquitectura, las tradiciones culturales e históricas de su comunidad; 
V.- Ejercer sus derechos sin afectar a terceros;  
VI.- Fomentar la Cultura de la Paz; y  
VII. Cumplir con las disposiciones que se establecen en el presente reglamento y las demás 
establecidas en la normatividad aplicable. 

Capítulo III 
Facultades de las autoridades en materia de participación ciudadana 

Artículo 8. Para los efectos del presente Reglamento, son autoridades en materia de participación 
ciudadana en el ámbito de sus respectivas competencias las siguientes: 
I.- El Ayuntamiento; 
II.- El Presidente Municipal; 
III.- El Síndico Municipal; 
IV.- Las Regidoras y los Regidores; 
V.- El Secretario General del Ayuntamiento; 
VI.- El encargado de la Hacienda Pública Municipal; 
VII.- El Contralor Municipal; 
VIII.- Los Coordinadores Generales, Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento de 
las dependencias de la administración pública municipal centralizada o paramunicipal; 
IX.- Los consejos de administración, juntas de gobierno, organismos operadores o concesionarios 
de servicios públicos, comités o cualquier otro tipo de órganos colegiados municipales que sus 
miembros pertenezcan al sector público total o mayoritariamente. 
Artículo 9. Los contratos, convenios, acuerdos y proyectos que contratistas, proveedores y 
urbanizadores celebren con el Municipio o que desarrollen dentro del territorio municipal estarán 
sujetos a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad aplicable, por lo 
que las entidades gubernamentales que elaboren o ejecuten contratos, convenios, acuerdos, 
negociaciones o proyectos con cualquier contratista o proveedor podrán contemplar esta situación 
en dichos actos. 
Artículo 10. Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Ayuntamiento; 
I.- Previo acuerdo del mismo, someter sus iniciativas o decisiones al escrutinio de la ciudadana, a 
través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento, 
salvo las excepciones consideradas en la normatividad aplicable; 
II.- Estudiar, analizar y resolver en definitiva las iniciativas ciudadanas; 
III.- Considerar la pertinencia de establecer en el Presupuesto de Egresos una partida que 
contenga los recursos financieros destinados para las obras públicas que se realizarán para el 
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siguiente ejercicio fiscal, de cuando menos el equivalente al diez por ciento del monto definido en la 
estimación del ingreso respecto a la recaudación del pago del impuesto predial, producto del 
ejercicio del presupuesto participativo; 
IV.- Poder ampliar la partida para la ejecución de las obras que no resultaron elegidas dentro del 
presupuesto participativo, en caso de contar con recursos financieros adicionales a la estimación 
inicial de los ingresos generales del Municipio; 
V.- Autorizar la celebración de convenios con las autoridades en materia electoral de la Federación, 
el Estado de Jalisco, otros municipios o con los OSC con el objeto de realizar los fines del presente 
Reglamento; 
VI.- Dotar de herramientas a los organismos de participación ciudadana para el desarrollo de sus 
actividades, y en su caso, considerar la posibilidad de ampliar las partidas del Presupuesto de 
Egresos necesarias para este fin; 
VII.- Reconocer a los Consejos Sociales de Participación Ciudadana, y con causa justificada, 
revocar dicho reconocimiento; y 
VIII.- Las demás que se establezca en la normatividad aplicable. 
Artículo 11. Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Presidente Municipal: 
I.- Solicitar a los organismos para la participación ciudadana que inicien cualquiera de los 
mecanismos de participación ciudadana; 
II.- Emitir las convocatorias para la conformación y en su caso, renovación periódica de los 
consejos consultivos, en los términos del ordenamiento municipal en la materia; 
V.- Con causa justificada promover ante el Consejo Municipal y en su caso el Ayuntamiento la 
revocación del reconocimiento de Consejos Sociales de Participación Ciudadana; y 
VI.- Las demás que se establezca en la normatividad aplicable.  
Artículo 12. Son facultades de la Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, para los efectos del 
presente Reglamento: 
 
I.- Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos 
frente a las entidades gubernamentales, lo anterior para efecto de que las mismas interactúen en 
un plano de igualdad frente al ciudadano; 
II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la capacitación en la 
materia y de derechos humanos entre los vecinos del Municipio y procurando desarrollar 
plataformas digitales para cumplir con el objeto del presente Reglamento, para tal efecto podrá 
auxiliarse de las áreas técnicas que se consideren apropiadas; 
III.- Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se desarrollen y logren 
su efectiva participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos; 
IV.- Crear una estructura de personal operativo, como apoyo a los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana, la cual fungirá como enlace para la gestión de programas de los distintos 
niveles de gobierno en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad y de la ciudadanía que lo 
requiera, la Dirección determinará la mejor forma de organización para la operación de la 
estructura y se ajustará a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el ayuntamiento; 
V.- Fungir como moderador en los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de 
cuentas; 
VI.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana; 
VII.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana; 
VIII.- Publicar y difundir las convocatorias que emita el Presidente Municipal con relación a los 
organismos para la participación ciudadana; 
IX.- Facilitar y promover la organización ciudadana, así como las relaciones con los OSC para la 
consecución de sus fines; 
X.- Coordinar a los vecinos en el levantamiento del censo de sus habitantes para la conformación 
de Consejos Sociales de Participación Ciudadana; 
XI.- Elaborar modelos de estatutos sociales, reglamentos internos, archivos, manuales, infografías 
y demás documentación que puedan adoptar los Consejos Sociales de Participación Ciudadana 
que se constituyan en el Municipio, para su funcionamiento; 
XII.- Administrar el Registro Municipal de Participación Ciudadana; 
XIII.- Auxiliar en la integración y gestión de los Consejos Sociales para su reconocimiento ante el 
Ayuntamiento y en su caso la revocación del mismo;  
XIV.- Fomentar la Cultura de la Paz, así como el cuidado y protección del medio ambiente; y 
XV.-Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CAPACITACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Acceso a la Información Registro municipal de participación ciudadana 
Artículo 13. Se entiende por Registro Municipal de Participación Ciudadana el acto administrativo 
de naturaleza declarativa mediante el cual el Ayuntamiento reconoce a los Consejos sociales de 
Participación Ciudadana como organismos promotores de la participación ciudadana. 
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Artículo 14. Los derechos reconocidos en este reglamento al Consejo de Participación Ciudadana 
y Asociaciones Ciudadanas, en cuanto a organismos promotores de la participación ciudadana, 
sólo son ejercidos por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de 
Participación Ciudadana, no obstante, a solicitud de la asociación interesada, el Ayuntamiento 
puede reconocer a las asociaciones no inscritas el ejercicio de aquellos derechos, con el 
compromiso para la asociación de obtener su registro en el plazo que se le otorgue para este fin.  
 
Artículo 15. Constituyen objetivos del registro municipal los siguientes: 
I.- Permitir al Ayuntamiento conocer el número y características de los Consejos de Participación 
Ciudadana, y demás agrupaciones de organización ciudadana existentes en el Municipio; y 
II.- Facilitar las relaciones entre éstas y la administración municipal, conocer sus fines y 
representatividad, para efectos de hacer posible una correcta política municipal de fomento del 
asociacionismo ciudadano y la participación ciudadana, bajo los criterios de objetividad, 
imparcialidad e igualdad. 
Artículo 16. Son susceptibles de ser registrados los Consejos de Participación Ciudadana 
legalmente constituidos y cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales 
de la comunidad. 
Artículo 17. La forma para establecer un registro será la siguiente: 
I. La inscripción en el Registro se hace a petición de parte interesada, quien debe cumplir con los 
requisitos y acompañar la documentación que se señalan en este reglamento y entregarla a la 
Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, quien revisa que contenga la totalidad de los documentos 
referidos, en caso de faltar o presentarse alguna documentación con carencias o imprecisiones, se 
notifica tal situación a dicha asociación, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles 
lo subsane, si la asociación incumpliere con tal requerimiento se tiene por no presentada la petición 
de registro; 
II. La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, entrega a la Secretaría General del 
Ayuntamiento, la solicitud y documentación completa, esta última integra el expediente respectivo y 
realiza el estudio y análisis de la solicitud de los Consejos a efecto de emitir el registro 
correspondiente en caso de que resulte procedente; 
III. En caso de que la Secretaría General requiera mayores informes para realizar el estudio de la 
solicitud, podrá solicitar información adicional al área correspondiente; 
IV. La información del Registro Municipal es de carácter pública y puede ser consultado por los 
ciudadanos de manera presencial y virtual. 
Artículo 18. En los términos de la ley estatal en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, del reglamento municipal de la materia, y en lo dispuesto por este ordenamiento, la 
información pública se debe difundir en la forma que permita la mayor información a los 
ciudadanos, utilizando los medios más apropiados para los efectos conducentes. 
Artículo 19. El Ayuntamiento coadyuvará en la difusión de la información, para tal efecto: 
I. Informará a la población de su gestión, así como la de la administración pública municipal que le 
deriva a través de los medios de comunicación social, boletines, revistas y folletos, asimismo podrá 
auxiliarse de la estructura a la que se refiere el artículo 9 fracción IV del presente reglamento;  
II. Informará a través de medios electrónicos y otros medios que se consideren apropiados; 
III. Recogerá la opinión de la ciudadanía a través de la socialización y deliberación presencial de la 
información, se podrán hacer campañas de información, debates, asambleas, reuniones, consultas, 
encuestas y sondeos de opinión, en los casos y formas más propicios para respetar y fomentar la 
participación de la ciudadanía y a la vez permita e impulse una ágil y eficiente función pública 
municipal; 
IV. Serán objeto de especial tratamiento informativo y divulgativo los temas medulares de la 
administración pública municipal, así como los que afectan a la generalidad de los ciudadanos en 
materia presupuestaria, fiscal, urbanística y social; 
V. En el mismo sentido son objeto de divulgación específica en su ámbito de aplicación, aquellas 
actuaciones o planes municipales que afectan a la mayor parte de los ciudadanos.  
Artículo 20. Los ciudadanos pueden solicitar por escrito información sobre las actuaciones 
municipales y sus antecedentes y, en general, sobre todos los servicios y actividades municipales, 
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
Artículo 21. Los ciudadanos tendrán acceso a la documentación de los archivos y registros 
municipales para informarse de actividades y asuntos relativos a competencias municipales, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento municipal en materia de acceso a 
la información y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

Capítulo II 
De la Capacitación para los Organismos de Participación Ciudadana 

Artículo 22. Los integrantes de los Organismos de Participación Ciudadana recibirán capacitación, 
para lo cual se establecerán los programas y convenios necesarios con las autoridades electorales, 
universidades, OSC y demás organizaciones, para que se generen los programas, cursos o 
seminarios dirigidos a sus integrantes, así como a las entidades gubernamentales, a los miembros 
de las organizaciones ciudadanas y a la población en general. 
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En la capacitación que se imparta se procurará incluir temas de Cultura de la Paz, Derechos 
Humanos, Gobernanza, Refundación, mecanismos de participación ciudadana y los pertinentes a 
la construcción de ciudadanía. 
Artículo 23. El Ayuntamiento podrá establecer una partida en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el fin establecido en el presente capítulo, para tal efecto, la Dirección de Desarrollo 
Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco o quien 
haga sus veces, podrá elaborar el Programa Anual de Fomento a la Participación Ciudadana y la 
Gobernanza que se regirá por lo establecido en los principios y elementos básicos del presente 
Reglamento. 
El resto de entidades gubernamentales están obligadas a colaborar en la aplicación del Programa 
a que se refiere el párrafo anterior dentro del ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones.  
Artículo 24. La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, generará y diseñará contenidos, 
infografía, material impreso o digital para la difusión de la cultura de la participación ciudadana, el 
respeto a la Cultura de la Paz, los derechos humanos, la gobernanza, los principios rectores para 
la toma de las decisiones fundamentales. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Capítulo I 

Organismos para la Participación Ciudadana 
 

Artículo 25. Son Organismos para la Participación Ciudadana: 
I.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza; y 
II.- Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana. 
Los organismos para la Participación Ciudadana podrán asumir tanto el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones como el Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal como norma supletoria en lo que respecta a sus 
respectivas sesiones, siempre y cuando no se contravenga al presente ordenamiento. 
Artículo 26. Los Organismos para la Participación Ciudadana que son los órganos de 
representación en el Municipio y en cada una de las comunidades, tienen como objetivo principal el 
atender los intereses de la comunidad. 
Artículo 27. Son autoridades validadoras de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana:  
I. El Presidente Municipal;  
II. El Secretario General del Ayuntamiento; y 
III. La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces. 
Artículo 28. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana se establecen con el objeto de 
representar organizadamente a sus comunidades ante la autoridad municipal, a razón de un 
Consejo Social por colonia con las atribuciones y obligaciones consignadas en este Reglamento y 
demás disposiciones que resulten aplicables. 
La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, podrá solicitar el registro y validación de más de un 
Consejo Social por colonia cuando considere que es pertinente en virtud de la extensión territorial 
de determinadas colonias.  
Artículo 29. Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las 
diversas materias las dependencias de la administración pública municipal, podrán auxiliarse de los 
Consejos Sociales de Participación Ciudadana, en los términos que señale la normatividad 
aplicable.  
Artículo 30. El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, convocará a la ciudadanía del 
municipio para la constitución del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza y los Consejos Sociales de Participación Ciudadana. El Presidente Municipal podrá 
instruir a la Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces para que lleve a cabo la emisión de la 
convocatoria correspondiente. 
 

Capítulo II 
De los Requisitos para la Integración de los Organismos de Participación Ciudadana y su 

Renovación 
Artículo 31. Los ciudadanos del Municipio tendrán derecho a participar en la conformación de los 
organismos para la participación ciudadana en la forma y términos establecidos en la normatividad 
aplicable. 
Artículo 32. Son requisitos para ser integrante de los organismos para la participación ciudadana: 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II.- Ser avecindado del Municipio durante los últimos tres años; 
III.- Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del organismo 
social; 
IV.- No ser funcionario o servidor público de ninguno de los tres órdenes de gobierno; 
V.- No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a 
la fecha de la convocatoria para la designación del organismo social; y 
VI. Que manifieste su interés por participar. 
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Artículo 33. Los integrantes ciudadanos de los Organismos para la Participación Ciudadana para 
efectos de la duración de su encargo se ajustarán a lo siguiente: 
I.- Para garantizar la continuidad de los trabajos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
y Popular para la Gobernanza, la renovación de sus consejeros ciudadanos se realizará de manera 
escalonada, para tal efecto: 
a). Las consejerías ciudadanas se clasificarán como A y B, sin que por ello se pueda entender que 
gozan de distintas prerrogativas; 
b). Las consejerías ciudadanas A se renovarán en el mes de julio del año siguiente a aquel en que 
haya iniciado el periodo del Gobierno Municipal; 
c). Las consejerías ciudadanas B se renovarán en el mes de julio del tercer año siguiente a aquel 
en que haya iniciado el periodo del Gobierno Municipal. 
II.- Los integrantes de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana durarán en su encargo 
únicamente el periodo correspondiente a la administración municipal en la que fueron elegidos, no 
obstante, al vencimiento seguirán funcionando y vigentes en tanto no se lleve a cabo el 
procedimiento de renovación respectivo. 
Por cada integrante propietario se designará un suplente, quienes entrarán en funciones por la 
simple ausencia de su titular y tomarán protesta en el momento en que asuman sus funciones. 
 

Capítulo III 
Del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza 

 
Artículo 34. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza es el 
órgano garante de la participación ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y 
representación ciudadana, colaborando con el Ayuntamiento en la transformación de la relación 
entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones podrán ser 
vinculatorias en los términos que establece el presente Reglamento. 
Artículo 35. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza se 
integra de la siguiente manera: 
I. El Presidente del Consejo, el cual será electo por los miembros del Consejo de entre los 

representantes ciudadanos, en sesión a propuesta del Presidente Municipal del Municipio de 
Arandas, Jalisco. La presidencia del Consejo es rotativa entre los consejeros referidos en la 
fracción IV de este artículo, la designación la hacen sus integrantes por mayoría simple de 
los presentes, pero siempre a propuesta del Presidente Municipal, existiendo quórum, durará 
en su encargo un año. 

 
II. El Presidente Municipal, así como un Regidor por cada partido, candidatura independiente, o 

en caso de coalición, un representante de la misma; 
III. El titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, o el funcionario 
público municipal que éste designe;  

IV. Un representante ciudadano que presida un Consejo Social de Participación Ciudadana por 
cada Centro de Población a los que se refiere el ordenamiento municipal en la materia; y 

V. Se podrán integrar dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del 
municipio, a invitación expresa del Presidente;  

 
Todos los integrantes del Consejo contarán con voz y voto, a excepción del Secretario Técnico.  
 
Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal pueden participar: 

a) Los representantes de las dependencias estatales y federales con funciones de 
participación ciudadana y que operen en los municipios, conforme a la normatividad 
aplicable;  

b) Las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas en Jalisco, con base en el 
Padrón de Comunidades y Localidades Indígenas del Estado de Jalisco; y 

c) Ciudadanos de manera individual, organizaciones no constituidas con representantes 
de grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
En su caso, los invitados a que se refiere este artículo únicamente tendrán derecho de voz, a 
excepción de los establecidos en el inciso c). 
Artículo 36. Los nombramientos que se desprenden del Consejo, son de carácter honoríficos, en 
tal virtud, no son sujetos de ninguna remuneración económica por el ejercicio de su desempeño. 
Artículo 37. Son facultades del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza las siguientes: 
I.- Discutir los asuntos que competan a los Consejos Sociales;  
II.- Emitir posicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales relacionados con el 
Municipio y su contexto;  
III.- Gestionar estímulos y reconocimientos a los habitantes del Municipio que se destaquen por su 
actividad a favor de los principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento; 
IV.- Coadyuvar en los asuntos que competan a otros organismos sociales para análisis, cuando por 
su trascendencia o las circunstancias del caso lo ameriten; así como en el caso de posiciones 



298 

 

encontradas de diversos grupos de personas, salvo aquellos de competencia de la autoridad 
municipal; 
V.- Fomentar la gobernanza en el Municipio, proponiendo nuevas formas de participación 
ciudadana y democracia interactiva, donde sus procesos promuevan la inclusión y el mejor 
desempeño de la gestión pública y la prestación de los servicios públicos; 
VI.- Hacer propuestas en materia de la delimitación de las zonas en que se divide el Municipio para 
los efectos del presente Reglamento; 
VII.- Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos establecidos en el presente 
Reglamento; 
VIII.- Evaluar el desempeño de la administración pública municipal en materia de participación 
ciudadana, emitiendo las opiniones y recomendaciones que considere pertinentes, sin perjuicio de 
las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable otorga a otras instancias o entidades 
gubernamentales; 
IX.- Presentar quejas ante las instancias competentes por la probable comisión de delitos o 
irregularidades en el desempeño de la función pública de la administración pública municipal o la 
prestación de los servicios públicos municipales;  
X.- Promover mecanismos y acciones entre los habitantes del Municipio, las organizaciones 
ciudadanas, los OSC y las entidades gubernamentales para generar corresponsabilidad y 
participación en las decisiones de los asuntos públicos; 
XI.- Fomentar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el 
presente Reglamento y demás normatividad aplicable; 
XII.- Iniciar de oficio cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana; 
XIII.- Analizar las solicitudes de inicio de los mecanismos de participación ciudadana, verificando el 
número de habitantes del Municipio necesarios para su realización; 
XIV.- Proponer la forma en que los niños, estudiantes, trabajadores o cualquier otra persona que 
no sea considerada como vecino del Municipio pueda ejercer libremente su derecho a la 
participación ciudadana, dentro de los mecanismos que para tal efecto establece el presente 
Reglamento, cuando la decisión o política pública pueda afectar sus intereses; 
XV.- Conducir y velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el presente Reglamento, a efecto de que se apeguen a los principios y elementos 
básicos establecidos en el presente Reglamento; 
XVI.- Vigilar y cuidar que los mecanismos de participación ciudadana directa que se lleven a cabo 
mediante medios electrónicos se desarrollen de forma imparcial, con el objetivo de que reflejen la 
voluntad de la población; 
XVII.- Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana, no se utilicen con fines de promoción personal, o político electorales de 
los titulares de las entidades gubernamentales, pudiendo solicitar el retiro de la publicidad que se 
considere atenten contra tales fines o contra los principios y elementos básicos establecidos en el 
presente Reglamento, salvo lo establecido para la ratificación de mandato; 
XVIII.- Analizar las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana directa, 
proponiendo soluciones de las incidencias que se presenten durante su desarrollo; 
XIX.- Dar seguimiento y fomentar a los organismos sociales y la organización ciudadana;  
XX.- Revisar la delimitación territorial asignada a los organismos sociales y las organizaciones 
ciudadanas, así como resolver las solicitudes que éstas presenten para su modificación, 
garantizando el derecho de audiencia de los organismos o las organizaciones ciudadanas 
colindantes; 
XXI.- Fungir como consejo consultivo en aquellas materias que no cuenten con uno propio en 
funciones; 
XXII.- Analizar los procesos de licitación, adjudicación y asignación de la obra pública, así como de 
la operación de los programas de asistencia y desarrollo social verificando que estos se lleven con 
apego a derecho; 
XXIII.- Poner a consideración de la autoridad municipal aportes en los instrumentos estratégicos en 
la planeación de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos 
municipales; 
XXIV.- Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el gobierno municipal; 
XXV.- Informar a las entidades gubernamentales sobre los problemas que afecten al Municipio; 
XXVI.- Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los programas de 
gobierno;  
XXVII.- Solicitar a las entidades gubernamentales información sobre licitaciones, asignaciones de 
obra, contratos, proyectos, concesiones de bienes y servicios, cuando así se considere pertinente; 
XXVIII.- Coadyuvar con las entidades gubernamentales en las actividades tendientes a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio y sus visitantes;  
XXIX.- Vigilar el correcto funcionamiento del Registro Municipal y en su caso la implementación del 
Programa Anual de Fomento a la Participación Ciudadana y la Gobernanza; 
XXX.- Atender los asuntos o temas de su competencia que les sean planteados por los Comités 
Sociales; 
XXXI.- Solicitar al Presidente Municipal que declare la desaparición y convoque a la renovación 
extraordinaria de los Consejos Sociales por renuncia o abandono de sus integrantes y los hagan 
inoperantes;  
XXXII.- Celebrar convenios con el Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza, con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado 
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de Jalisco y con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para la 
organización y realización de los mecanismos de participación ciudadana;  
XXXIII.- Tramitar y resolver todo lo concerniente al ejercicio de los mecanismos de participación 
ciudadana, para tal efecto el Secretario Técnico tendrá la facultad de suscribir la documentación 
necesaria para el cumplimiento de dicho fin ; y 
XXXIV.- Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable. 
Artículo 38. Sin mayor trámite, el Consejo Municipal podrá contar con la asistencia y orientación 
nacional o internacional de asesores con el objeto de compartir las experiencias mutuas para el 
desarrollo de la participación ciudadana como elemento básico de la gobernanza. 
Para efecto de cumplir con las limitaciones previstas en la normatividad en materia de austeridad y 
ahorro, los asesores que asistan y orienten al Consejo Municipal no tendrán cargo alguno al interior 
del propio Consejo Municipal ni del Municipio, por lo que sus actividades y aportes serán a título 
gratuito. 
Artículo 39. Los integrantes del Consejo Municipal deberán participar de manera activa en el 
desarrollo de las sesiones del Consejo Municipal, asimismo podrán colaborar en las actividades en 
materia de participación ciudadana que desarrolle el ayuntamiento. 
 

Capítulo IV 
Del Mecanismo para la Instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y 

Popular 
Artículo 40. Los representantes ciudadanos del Consejo Municipal serán designados de 
conformidad con el siguiente procedimiento:  

I. La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, deberá convocar a los Consejos 
Sociales de Participación Ciudadana a una asamblea por cada centro de población, con el 
objeto de que se elijan a los integrantes propietarios y un suplente; 

II. Las propuestas de los aspirantes a integrar el Consejo deben entregarse por escrito, para tal 
efecto los aspirantes deberán señalar con precisión su interés por participar para representar 
al centro de población correspondiente;  

III. En la Asamblea correspondiente tendrán derecho a elegir a los representantes ciudadanos 
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular aquellos Consejeros 
Presidentes de Consejos Sociales de Participación Ciudadana debidamente acreditados;  

IV. La Dirección de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco o quien haga sus veces, garantizará que el voto sea libre 
y secreto, asimismo levantará el acta de la elección correspondiente; y 

V. En lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Dirección de Desarrollo Humano y 
Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco o quien 
haga sus veces.  

 
Artículo 41. El Presidente Municipal convocará a la sesión de instalación del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana dentro de los primeros 90 días de iniciada la administración, bajo el 
siguiente orden del día: 
I.- Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar; 
II.- Toma de protesta a los consejeros propietarios, suplentes y su secretario técnico; 
III.- Lectura y aprobación del orden del día; 
IV.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación del consejero presidente; 
V.- Toma de la protesta a los consejeros y al consejero presidente; y 
VI.- Clausura de la sesión. 
 

Capítulo V 
De la Conformación de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana y su Ámbito de 

Competencia 
 

Artículo 42. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana funcionarán de forma 
independiente al gobierno municipal y se integrarán por los siguientes miembros:  
I. Un Consejero propietario Presidente, con derecho a voz y voto;  
II. Cuatro Consejeros propietarios Vocales, con derecho a voz y voto, de entre los cuales, ya 
instalado formalmente el Consejo y en el supuesto de que administren recursos económicos, los 
integrantes por mayoría simple y a propuesta del Presidente podrán designar un tesorero;  
III. Cinco Consejeros Suplentes, estos podrán participar en las sesiones de los Consejos como 
Coadyuvantes solo con derecho a voz. En algún momento de entre ellos saldrá la sustitución de 
algunos de los Consejeros Propietarios que por alguna razón haya renunciado a su cargo; y 
IV. Secretario Técnico, será un funcionario público propuesto por la autoridad municipal, solo con 
voz, que servirá de apoyo y enlace entre los Consejos y el Ayuntamiento, en términos del presente 
ordenamiento. 
Artículo 43. Para la integración, y en su caso, renovación de los integrantes de cada Consejo de 
Participación Ciudadana, los aspirantes deban reunir los requisitos y se debe seguir con el 
siguiente procedimiento: 
I. La integración y, en su caso, renovación de los consejeros ciudadanos de cada consejo social, 

se realizará por convocatoria pública y abierta que emitirá el Presidente Municipal, donde 
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establezca el perfil de los consejeros requeridos, los requisitos y el mecanismo que se debe 
seguir para participar en la elección de sus integrantes, el cual deberá establecer el voto libre 
y secreto, dicha convocatoria será publicada cuando menos 72 horas tanto en el portal oficial 
del Gobierno Municipal de Arandas, como de manera física dentro de la colonia materia de la 
renovación correspondiente. 

II. Las postulaciones para los integrantes deberán formularse con un propietario y su suplente, 
en su defecto se podrá escoger como suplente a otro aspirante que no resulte electo como 
propietario dentro del procedimiento de insaculación respectivo;  

III. Se encuentran impedidos para ser integrantes quienes desempeñen cargos de elección 
popular, funcionarios o servidores públicos de cualquier orden de gobierno, organismo público 
o entidad gubernamental durante el tiempo que desempeñen su encargo o comisión. Para los 
efectos de la presente fracción, podrán ser consejeros ciudadanos aquellos maestros o 
profesores de instituciones educativas públicas, siempre cuando se encuentren libres de 
desempeñar otro cargo o empleo público;  

IV.- Con los aspirantes elegibles se procederá a conformar el consejo social; y 
V.- Los consejeros propietarios y suplentes podrán postularse para el periodo inmediato siguiente 
en las mismas condiciones que el resto de los vecinos. 
Artículo 44. Las consejerías ciudadanas son renunciables y de carácter honorífico por lo que no se 
recibirá remuneración económica o en especie por su ejercicio, en consecuencia, no existirá 
relación laboral alguna de sus miembros con el Municipio. 
Los cargos de secretarios técnicos que desempeñen los funcionarios o servidores públicos al 
interior de los Consejos de participación son inherentes a sus funciones. 
Artículo 45. Cualquier vecino del lugar donde se establezcan los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana podrá asistir a sus sesiones y participar con voz, de acuerdo al orden 
establecido en la minuta de trabajo. 
Artículo 46. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana son las formas de organización 
ciudadana conformadas por representantes de las organizaciones ciudadanas y liderazgos sociales 
del Municipio y la ciudadanía en general que se integran en la delimitación territorial que determine 
el Consejo Municipal de Participación Ciudadana por colonia para el desempeño de funciones 
prácticas y benéficas para una comunidad, donde se desarrolle y fomente la participación 
ciudadana, para tal efecto el Consejo podrá solicitar la información contendida en la cartografía que 
le proporcionen las dependencias competentes. 
Artículo 47. El Consejo Municipal promoverá la conformación de los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana atendiendo a las necesidades y características del barrio, vecindario, 
localidad, composición social o lugar donde se vaya a integrar. 
Artículo 48. La integración de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana se regirá por las 
reglas establecidas para tal efecto en el presente Reglamento. 
Artículo 49. Son facultades de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana las siguientes: 
I.- Fomentar la gobernanza en su delimitación territorial, promoviendo el desarrollo de mecanismos 
de participación ciudadana, en particular aquellos de democracia interactiva, de rendición de 
cuentas y de corresponsabilidad ciudadana; 
II.- Solicitar al Consejo Municipal la modificación de su delimitación territorial;  
III.- Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos establecidos en el presente 
Reglamento en sus respectivas delimitaciones territoriales; 
IV.- Evaluar la prestación de los servicios públicos municipales, emitiendo las opiniones y 
recomendaciones que considere pertinentes, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que la 
normatividad aplicable otorgue a otras instancias o entidades gubernamentales; 
V.- Presentar quejas ante las instancias competentes por probables irregularidades en el 
desempeño de la función pública o la prestación de los servicios públicos municipales; 
VI.- Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del Municipio, las 
organizaciones ciudadanas, los OSC y las entidades gubernamentales para generar 
corresponsabilidad y participación en las decisiones de los asuntos públicos; 
VII.- Vigilar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana dentro de sus 
delimitaciones territoriales; 
VIII.- Iniciar de oficio los mecanismos de participación ciudadana que en términos del presente 
Reglamento les corresponda desarrollar dentro de sus delimitaciones territoriales; 
IX.- Velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana dentro de sus 
delimitaciones territoriales, a efecto de que se apeguen a los principios y elementos establecidos 
en presente Reglamento y la normatividad aplicable; 
X.- Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los mecanismos de 
participación ciudadana dentro de sus delimitaciones territoriales, no se utilicen con fines de 
promoción personal de los titulares de las entidades gubernamentales, pudiendo solicitar el retiro 
de la publicidad que se considere atenten contra tales fines o contra de los principios y elementos 
básicos del presente Reglamento, salvo lo establecido para la ratificación de mandato; 
XI.- Vigilar las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana directa dentro 
de sus delimitaciones territoriales; 
XII.- Dar seguimiento y fomentar la organización de los consejos sociales dentro de sus 
delimitaciones territoriales;  
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XIII.- Dar su opinión al Consejo Municipal sobre los procedimientos de revisión de la delimitación 
territorial asignada a las organizaciones ciudadanas; 
XIV.- Gestionar estímulos y reconocimientos a los habitantes del Municipio que se destaquen por 
su actividad a favor de los principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento 
dentro de sus delimitaciones territoriales; 
XV.- Colaborar en la elaboración, consulta, revisión y actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de los planes parciales de desarrollo 
urbano de sus delimitaciones territoriales presentando las propuestas que estime necesarias para 
el Municipio; 
XVI.- Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el gobierno municipal 
dentro de sus delimitaciones territoriales; 
XVII.- Informar a las autoridades sobre los problemas que afecten a sus delimitaciones territoriales; 
XVIII.- Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los programas de 
gobierno en sus delimitaciones territoriales;  
XIX.- Colaborar con las entidades gubernamentales en las actividades tendientes a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio y sus visitantes;  
XX.- Atender la problemática de las organizaciones ciudadanas, así como en el caso de posiciones 
encontradas de diversos grupos de personas, salvo aquellos de competencia del Consejo 
Municipal; 
XXIV.- Encomendar a las organizaciones ciudadanas funciones específicas para el desarrollo de 
los mecanismos de participación ciudadana cuando solamente incumban a los vecinos de su 
delimitación territorial; y 
XXV.- Las demás que se establezcan en los ordenamientos municipales vigentes. 
Artículo 50. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana se identificarán con el nombre de 
la colonia, fraccionamiento, barrio o localidad. 
Artículo 51. El Presidente Municipal o el Secretario General expedirá los documentos que 
certifiquen la Constitución y la designación de los integrantes del Consejo Social de Participación 
Ciudadana de cada localidad, que se hayan reuniendo los requisitos de la convocatoria a la 
constitución del Consejo de Participación Ciudadana que se trate. 
Artículo 52. El Ayuntamiento podrá convocar en cualquier tiempo a la reestructura de los Consejo 
Sociales de Participación Ciudadana, siempre y cuando los integrantes de los Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana que fueron inicialmente electos no funcionen adecuadamente o 
incumplan con los fines establecidos. 
 

Capítulo VI 
De Las Facultades y Obligaciones de los Integrantes de los Consejos Sociales de 

Participación Ciudadana 
 

Artículo 53. Son facultades y obligaciones de los presidentes de Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana: 
I.- Emitir, junto con el Secretario Técnico del Consejo las convocatorias a las sesiones de los 
Consejo de Participación Ciudadana; 
II.- Presidir, dirigir y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos de 
Participación Ciudadana, así como declarar los recesos en las mismas;  
III.- Declarar suficientemente discutidos los temas agendados en el orden del día, someterlos a 
votación y declarar la aprobación o rechazo de los mismos; 
IV.- Proponer y someter a votación el retiro de algún punto agendado en el orden del día; 
V.- Asistir con voz y voto a las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana y ejercer el 
voto de calidad en caso de empate; 
VI.- Representar a los Consejos de Participación Ciudadana;  
VII.- Las demás previstas para los vocales, así como las demás que se establezcan en la 
normatividad que resulte aplicable. 
Artículo 54. Son facultades y obligaciones de los vocales de los Consejos de Participación 
Ciudadana: 
I.- Asistir con voz y voto a las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana, así como 
solicitar la inclusión de los votos particulares en el contenido de las actas de las sesiones del 
mismo o abstenerse de votar; 
II.- Conforme a las facultades de los Consejos de Participación Ciudadana, presentar propuestas al 
mismo y solicitar su inclusión en el orden del día; 
III.- Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás; 
IV.- Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y desempeñar las comisiones que se 
formen al interior del Consejos respectivo; 
V.- Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo de Participación Ciudadana;  
VI.- Solicitar y recibir capacitación en materia de participación ciudadana, cultura de la paz, 
gobernanza, mecanismos de participación ciudadana, derechos humanos, así como sobre los 
principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento; 
VII.- Acceder a la información que competa al Consejo de Participación Ciudadana; 
VIII.- Firmar las actas de las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y en su caso, 
solicitar las correcciones a las mismas; y 
XI.- Las demás establecidas en el presente Reglamento y los ordenamientos municipales vigentes. 
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Artículo 55. Facultades y Obligaciones del Secretario Técnico de los Consejos de Participación 
Ciudadana.  
I.- Asistir solo con voz a las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana 
II. Acordar junto con el Presidente del Consejo el orden del día de la sesión correspondiente. 
III. Auxiliar en la elaboración del Acta de las sesiones que celebra la directiva del Consejo 
respectivo; 
IV. Llevar el archivo documental del Consejo de Participación Ciudadana; 
V. Firmar la correspondencia del Consejo de Participación Ciudadana conjuntamente con el 
Consejero Presidente.  
VI. Las demás que le asigne este reglamento y determine la Asamblea del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana. 
 

Capítulo VII 
De Las Sesiones de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana 

 
Artículo 56. Las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana, se realizarán en el lugar 
que señale en la convocatoria o en lugar que se tenga designado para el desarrollo de las mismas, 
todas las sesiones serán públicas y abiertas.  
Artículo 57. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana deberán sesionar en forma 
ordinaria cuando menos cada dos meses y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar lo amerite. 
Artículo 58. La convocatoria para las sesiones ordinarias, será expedida por el Secretario Técnico 
a petición del presidente del Consejo, con 3 días hábiles de anticipación a la sesión. Cuando se 
trate de sesiones extraordinarias bastará que se convoque con 24 horas de anticipación a la fecha 
de la sesión. 
Artículo 59. Los Consejeros titulares integrantes del Consejo tendrán derecho de voz y voto en las 
sesiones que lleven a cabo.  
Artículo 60. Para la celebración de las sesiones formales debe estar siempre presente el 
Consejero Presidente y el Secretario Técnico del Consejo. 
Artículo 61. El desahogo de las sesiones de Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana 
deberá seguirse de conformidad al orden del día establecido en la convocatoria, el cual contará 
cuando menos de los siguientes puntos: 
I.- Lista de asistencia de consejeros titulares y verificación del quórum para sesionar; 
II.- Lectura de los acuerdos de la sesión anterior 
III.- Lectura y aprobación del orden del día; 
IV.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los temas a tratar;  
V.- Asuntos generales; y 
VI.- Clausura de la sesión. 
Artículo 62. Pasada media hora de aquella hora fijada en la convocatoria y a falta de quórum para 
sesionar:  
I.- El Consejero Presidente realizará la declaratoria de la falta de quórum y acordará con los 
consejeros presentes el día y hora para desahogar la sesión convocada;  
II.- El Secretario Técnico levantará la constancia respectiva y notificará dicho acuerdo a los 
Consejeros ausentes; y 
III.- La sesión en segunda convocatoria se desarrollará con la presencia de al menos dos 
consejeros titulares del Consejo de Participación Ciudadana, entre los cuales estará contemplado 
el Presidente. 
Artículo 63. Las decisiones de Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana se toman por 
mayoría simple. Se entiende por mayoría simple la mitad más uno de los consejeros titulares 
presentes, asimismo se configura quórum legal con la mitad más uno de los integrantes titulares. 
Artículo 64. Al término de cada sesión se levantará un acta en la que consten: 
I.- El lugar, fecha y hora de su desarrollo; 
II.- Los datos de la convocatoria respectiva; 
III.- El orden del día; 
IV.- Una reseña de la discusión de los puntos tratados; 
V.- Los acuerdos tomados;  
VI.- En su caso, los votos particulares de los consejeros titulares que los formulen por escrito y que 
soliciten su inclusión; 
VII.- La clausura de la sesión; y 
VIII.- Las firmas de los consejeros propietarios que hayan asistido a la misma. 
Artículo 65. Las actas serán redactadas por el Secretario Técnico de cada Consejo de 
Participación Ciudadana y enviadas a los correos electrónicos autorizados a los miembros del 
Consejo para su conformidad o, en su defecto, para que soliciten las correcciones o aclaraciones 
correspondientes. 
Artículo 66. El Secretario Técnico será responsable de recabar las firmas de las actas de los 
consejeros propietarios asistentes, quienes podrán firmar bajo protesta. 
Si algún consejero propietario se negara a firmar el acta de una sesión en la que participó, el 
Secretario Técnico dejará constancia asentado el hecho en un engrose que formará parte del acta, 
sin que por ello pierda validez.  
Artículo 67. Ante la falta definitiva de un consejero propietario, un suplente ocupará su lugar por 
designación del Presidente, en caso de que no existan suplentes, la dependencia Municipal 
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nombrará al consejero faltante de forma interina. En ambos casos quienes sustituyan al consejero 
propietario faltante concluirán el periodo correspondiente, pudiendo postularse para un nuevo 
periodo. 
Artículo 68. Los integrantes de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana tendrán derecho 
en todo momento a obtener copias de las actas de las sesiones y de los documentos que genere el 
propio consejo en los que participen, observando en todo momento las medidas y las disposiciones 
establecidas en materia de austeridad y ahorro. Las actas de las sesiones de los Consejos 
Sociales de Participación Ciudadana es información pública, por tal motivo esta estará a 
disposición en un portal de acceso libre al público. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 69. La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio 
fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende como el derecho de los 
habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar 
con las entidades gubernamentales, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas y actos de gobierno. 
Artículo 70. Los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en: 
I.- De democracia directa;  
II.- De democracia interactiva;  
III.- De rendición de cuentas; y 
IV.- De corresponsabilidad ciudadana. 
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento podrán 
clasificarse en una o varias de estas categorías. 
Artículo 71. En los mecanismos de participación ciudadana de democracia directa los habitantes 
del Municipio, a través del voto libre, directo, intransferible y secreto emiten su decisión respecto de 
los asuntos públicos en concreto, con los alcances precisados en el presente Reglamento. 
Artículo 72. Son mecanismos de participación ciudadana directa objeto de este reglamento: 
I.- Plebiscito;  
II.- Referéndum.  
III.- Ratificación Constitucional. 
IV.- Iniciativa Ciudadana;  
V.- Ratificación de mandato; 
Vl.- Revocación de Mandato;  
VIl.- Consulta Popular; y 
VIll.- Presupuesto participativo. 
Artículo 73. Los mecanismos de participación ciudadana instituidos en las fracciones I, II, III, IV y V 
del artículo anterior se desarrollarán de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza 
del Estado de Jalisco y demás normatividad que resulte aplicable. 
Artículo 74. En los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas, los 
habitantes del Municipio tienen el derecho de deliberar, discutir, dialogar y cuestionar a los titulares 
de las entidades gubernamentales o sus integrantes sobre el desempeño de las funciones que 
realizan y los servicios públicos a cargo del Municipio. 
Artículo 75. Son mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas: 
I.- Comparecencia pública; 
II.- Proyecto Social;  
III.- Asamblea Popular;  
IV.- Ayuntamiento abierto;  
V.- Planeación Participativa;  
VI.- Dialogo Colaborativo; y 
VII.- Contraloría Social. 
Artículo 76. El mecanismo de participación ciudadana instituido en la fracción V del artículo 
anterior se desarrollará de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
Artículo 77. En los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, los habitantes del Municipio 
inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en conjunto con 
las entidades gubernamentales. 
Artículo 78. Son mecanismos de corresponsabilidad ciudadana: 
 
II.- La iniciativa ciudadana; y 
III.- Colaboración Popular. 
 

Capítulo II 
Disposiciones Comunes a los Mecanismos de Participación Ciudadana 
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Artículo 79. Aquellos mecanismos de participación ciudadana que su naturaleza lo permita podrán 
desarrollarse a través de medios electrónicos. 
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza deberá tomar las 
medidas necesarias para garantizar la legitimidad del mecanismo de participación ciudadana que 
se lleve a cabo a través de medios electrónicos. 
Artículo 80. Quienes promuevan el desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana, 
presentarán su solicitud respectiva, por conducto de su representante en los términos del presente 
reglamento y demás normatividad que resulte aplicable. 
Artículo 81. Los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de forma 
simultánea, salvo que por su naturaleza se contrapongan, se consideren repetitivos o que la 
voluntad de los habitantes del Municipio ya ha quedado manifestada. 
Artículo 82. En caso de que la solicitud de algún mecanismo de participación ciudadana sea 
imprecisa, vaga, poco clara o se advierta que existen otros actos que por su vinculación deban 
estar sujetos al mismo mecanismo solicitado, el Consejo dictarán las medidas necesarias para 
definir con precisión la materia del mismo, para tal efecto podrán: 
I.- Requerir a la entidad gubernamental solicitante para que en el término de cinco días hábiles 
complete o aclare su solicitud; 
II.- Requerir a la entidad gubernamental que pretenda ejecutar el acto materia del mecanismo de 
participación ciudadana para que en el término de cinco días, remita la información necesaria para 
definir la materia del mecanismo solicitado; 
III.- Solicitar al representante común de los solicitantes para que el término de diez días hábiles 
complete o aclare la petición; 
IV.- Comisionar a su Secretario Técnico para que se presente en algún determinado lugar a efecto 
de que informe al organismo social actuante sobre circunstancias necesarias para determinar la 
materia del mecanismo de participación ciudadana solicitado; y 
V.- Otorgar audiencia pública al representante común de los vecinos. 
Artículo 83. Cuando se advierta que la solicitud de un mecanismo de participación ciudadana de 
democracia directa, no reúne el número de firmantes mínimos necesarios, el Consejo, mediante 
acuerdo, podrá determinar la verificación de las firmas, a través de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco o quien 
haga sus veces. 
Cuando el número de las firmas sea tal, que el proceso de verificación pueda dilatar la admisión de 
la ejecución del mecanismo de participación ciudadana, podrá optar por realizar un muestreo 
representativo para admitir la solicitud del mismo, asimismo el titular de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco o quien 
haga sus veces, podrá solicitar la verificación mediante muestreo o en su caso iniciar oficiosamente 
el proceso del mecanismo de participación ciudadana solicitado. 
Artículo 84. En caso de que el resultado de la verificación no arroje el número de solicitantes 
necesarios para el mecanismo de participación ciudadana solicitado o que el Consejo no lo inicie 
de forma oficiosa, se podrá encausar la solicitud como alguno de los otros mecanismos de 
participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento. 
Artículo 85. En los mecanismos de participación ciudadana podrán participar las personas físicas, 
atendiendo a lo dispuesto por el presente Reglamento. 
Artículo 86. Ni la presentación de la solicitud, ni durante el desarrollo de cualquiera de los 
mecanismos de participación ciudadana se podrá suspender el acto que se pida sea sometido al 
escrutinio ciudadano, salvo los siguientes casos: 
I.- Respecto de ordenamientos municipales, políticas públicas, resoluciones, decretos o acuerdos 
emitidos por el Ayuntamiento, con acuerdo de la mayoría calificada; 
II.- Respecto de políticas públicas, resoluciones, acuerdos o actos emitidos por el resto de las 
entidades gubernamentales centralizadas, si así lo determina el Presidente Municipal; y 
III.- Respecto de políticas públicas, resoluciones, acuerdos o actos emitidos por entidades 
gubernamentales paramunicipales, por acuerdo de la mayoría calificada de sus respectivos 
órganos internos de gobierno. 
Artículo 87. Son improcedentes los mecanismos de participación ciudadana en general, cuando 
versen sobre o en contra de: 
I.- Leyes, reglamentos, acuerdos de carácter general o decretos emitidos por entidades 
gubernamentales del orden internacional, federal o estatal, salvo que dichas entidades soliciten la 
participación del Municipio en el ejercicio de alguno de estos mecanismos de participación 
ciudadana directa y bajo su jurisdicción;  
II.- En materia de organización de la administración pública del Municipio; 
III.- Resoluciones o actos en materia fiscal; 
IV.- Actos en cumplimiento de alguna resolución judicial;  
V.- Resoluciones o actos emitidos por las entidades gubernamentales en ejercicio de funciones, 
facultades o atribuciones de otros órdenes de gobierno, que se les hayan concedido, en los 
términos de la normatividad que le sea aplicable, a menos que la entidad internacional, federal o 
estatal consienta expresamente su aceptación a someter dichas resoluciones o actos al 
mecanismo de participación ciudadana directa solicitado;  
VI.- Durante el tiempo que duren las precampañas y campañas electorales, excepto el presupuesto 
participativo; 
VII.- Actos en proceso de discusión o que hayan sido convalidados o ratificados, mediante 
plebiscito, referéndum o consulta ciudadana; 
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VIII.- Actos que hayan sido derogados o siendo reformados, que el Consejo determine que el 
mecanismo de participación ciudadana ha quedado sin materia, esta causal podrá decretarse en 
cualquier tiempo; 
IX.- El acto no exista o no existan indicios de que vaya a emitirse;  
X.- La solicitud sea presentada en forma extemporánea;  
XI.- Su objetivo sea denostar a las entidades gubernamentales o agredir físicamente a funcionarios 
o servidores públicos; 
XII.- Se pretenda ventilar la vida privada de los funcionarios públicos o de sus familiares en línea 
ascendente o descendente sin límite de grado o en línea colateral hasta el cuarto grado, salvo los 
casos de nepotismo o conductas antijurídicas de los familiares o socios con relación al servicio 
público desempeñado por los funcionarios públicos; 
XIII.- Cuando las propuestas sean notoriamente inverosímiles o de imposible realización;  
XIV.- Cuando se pretendan utilizar para fines electorales o comerciales;  
XV.- Por muerte, declaratoria de estado de interdicción o ausencia, se presente licencia indefinida 
para separación del cargo, renuncia, destitución del titular de la entidad gubernamental que 
corresponda; y 
XVI.- Cuando incumplan con el requisito del número de solicitantes previstos para cada mecanismo 
de participación ciudadana. 
Artículo 88. Los mecanismos de participación ciudadana podrán suspenderse en los casos 
siguientes: 
I.- Cuando admitido el mecanismo, sobrevenga alguna causa de improcedencia; y 
II.- Por resolución judicial. 
Artículo 89. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas de los mecanismos de 
participación ciudadana serán resueltas según lo establecido en la convocatoria respectiva o en su 
defecto por el Consejo Municipal. 
Artículo 90. En caso de que las entidades gubernamentales requieran de realizar estudios 
técnicos, proyectos u otro acto tendiente a cumplir con los fines del mecanismo de participación 
ciudadana llevado a cabo, se podrá conceder un plazo razonable para su cumplimiento, 
escuchando a la entidad gubernamental responsable del cumplimiento. 
Lo anterior no será aplicable para los actos de carácter declarativos, en cuyo caso el plazo de 
cumplimiento será de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el organismo social le 
notifique el resultado del mecanismo llevado a cabo. 
 
Artículo 91. Ningún servidor público de ningún nivel de gobierno podrá fungir como representante 
común en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. 
 

Capítulo III 
De la Iniciativa Ciudadana 

Artículo 92. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de corresponsabilidad ciudadana mediante el 
cual se ejerce la facultad que tienen los habitantes del Municipio de presentar, ante el 
Ayuntamiento, proyectos de ordenamientos municipales, reforma, adición o derogación a los 
mismos en los términos establecidos por la normatividad aplicable. 
Artículo 93. Podrán presentar iniciativas ciudadanas los habitantes que representen al menos al 
0.05 por ciento de la lista nominal de electores del Municipio. 
El ejercicio de la facultad de iniciativa ciudadana no supone que el Ayuntamiento deba aprobar las 
iniciativas presentadas en los términos propuestos, sino únicamente que las mismas deben ser 
valoradas mediante el procedimiento edilicio establecido en la normatividad aplicable. 
Artículo 94. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, dictamen y 
votación por el Ayuntamiento, cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. 
Artículo 95. No se admitirá una iniciativa ciudadana que haya sido declarada como improcedente o 
haya sido rechazada por el Ayuntamiento, hasta que transcurran seis meses de su resolución. 
Artículo 96. Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento darle forma a las iniciativas 
ciudadanas que se presenten a través de plataformas digitales, previo análisis que en materia de 
derechos humanos se realice y cuyo resultado se comunicará al promovente mediante la propia 
plataforma digital a través de la que se recibió su propuesta. 
Artículo 97. Son improcedentes y por lo tanto serán desechadas de plano por el Ayuntamiento, 
mediante acuerdo fundado y motivado, las iniciativas ciudadanas siguientes: 
I.- Aquellas propuestas en materia fiscal, hacendaria o regulación del ejercicio del gasto; 
II.- En materia de organización de la administración pública del Municipio;  
III.- La creación o extinción de organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Municipio;  
IV.- Aquellas cuyo objeto sea distinto a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
ordenamientos municipales; y 
V.- Aquellas sobre materias que no sean competencia municipal o contravengan disposiciones 
legales internacionales, federales o estatales. 
Artículo 98. Una vez agotado el procedimiento previo para la validación de la iniciativa ciudadana, 
está se agenda en sesión ordinaria de ayuntamiento en el apartado de presentación de iniciativas 
se le da lectura por parte del Secretario General y acto continuo el Presidente Municipal propone el 
turno a las comisiones pertinentes para efectos de llevar a cabo el proceso legislativo previsto para 
las iniciativas ordinarias. 
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Artículo 99. El Presidente de la Comisión Edilicia convocante citará al ciudadana o representante 
común de los promoventes de la iniciativa ciudadana a las reuniones de trabajo necesarias para el 
análisis y dictamen de la misma. 
El o los promotores de la iniciativa ciudadana podrán asistir a las sesiones de trabajo a que sean 
convocados, de lo contrario, podrá desecharse de plano la iniciativa presentada, por su notoria falta 
de interés. 
Artículo 100. El Consejo Municipal podrá auxiliar a la población en general en los procesos de 
conformación y organización de eventos para difundir las iniciativas ciudadanas de las personas 
que así lo soliciten, brindando apoyo y asesoría para que la misma cumpla los requisitos 
establecidos en los ordenamientos municipales vigentes. 
 

Capítulo IV 
De la Consulta Popular 

 
Artículo 101. Consulta popular es el mecanismo mediante el cual los habitantes del municipio, 
expresan sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social que son consultados 
por la autoridad municipal. 
Artículo 102. La consulta ciudadana podrá tener las siguientes modalidades: 
I.- Simple: Cuando la determinación de los habitantes del Municipio se concrete de aceptar o 
rechazar el tema consultado; y 
II.- Compuesta: Cuando la determinación de los habitantes del Municipio se abra a elegir una o 
distintas opciones para la toma de la decisión respecto del tema consultado. 
Artículo 103. La consulta podrá ser solicitada por el 50 por ciento de los integrantes del 
ayuntamiento; o por el 0.05 por ciento de los habitantes del municipio de conformidad al último 
censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Artículo 104. La solicitud de consulta popular se presenta ante el Consejo, se le asigna número 
consecutivo de registro que debe indicar el orden de presentación y fecha de inscripción. 
El consejo municipal remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su recepción, copia de 
todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana y 
Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro correspondiente. 
A falta de alguno de los requisitos el Consejo, requiere a los promoventes para que lo subsane 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. 
Una vez satisfechos los requisitos de procedencia, el Consejo emite un dictamen de procedencia, 
dentro de los diez días hábiles siguientes. El dictamen de procedencia deberá considerar la opinión 
técnica del Tesorero Municipal con relación a las implicaciones de naturaleza financiera, asimismo 
deberá contener la o las preguntas, bajo la modalidad de preguntas cerradas o de opción múltiple 
que se implementarán en la consulta. 
Artículo 105. El Consejo notifica el dictamen de procedencia a los promoventes, para que en el 
término tres días naturales siguientes a su notificación, soliciten la modificación o aclaración de la o 
las preguntas aprobadas, posteriormente el Consejo se pronuncia respecto de la manifestación de 
los promoventes dentro de los tres días naturales siguientes. Dicha determinación no admitirá 
recurso alguno. 
Artículo 106. Una vez aprobadas las preguntas, se declara la procedencia de la consulta mediante 
resolución del Consejo en pleno y en su caso se realiza a más tardar treinta días naturales 
posteriores a su aprobación, previa emisión de una convocatoria pública donde se exprese una 
síntesis cronológica de los hechos que dieron lugar a la consulta. 
Artículo 107. La solicitud de consulta popular que presenten los habitantes debe contener: 

I. El nombre de la persona representante común; 

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad; 

III. Un domicilio para recibir notificaciones dentro del municipio; 

IV. Especificación del tema que se pretende someter a consulta; 

V. Autoridades involucradas en los temas que se pretenda someter a consulta; 

VI. Exposición de motivos por los cuales se considera que el tema debe ser consultado; y 

VII. Listado con los nombres y firmas de los solicitantes. 
 
Artículo 108. Las solicitudes de consultas popular presentadas por los integrantes del 
Ayuntamiento debe contener: 

I. Nombre y cargo de los solicitantes; 

II. La indicación precisa del tema que se pretende someter a consulta; 
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III. Listado de preguntas, preferentemente bajo la modalidad de preguntas cerradas o de opción 
múltiple; 

IV. La finalidad de la consulta popular; y 

V. La demarcación territorial específica en la que se pretende aplicar la consulta. 
 
Artículo 109. La convocatoria debe ser publicada cuando menos quince días naturales antes de la 
consulta y debe contener: 

I. El tema que se somete a consulta de los habitantes; 

II. Autoridades involucradas en el tema que se somete a consulta; 

III. Un extracto de la exposición de motivos por los cuales se considera que el tema debe ser 
consultado; 

IV. La demarcación territorial donde se aplica la consulta; 

V. La demarcación territorial en la que se pretende aplicar la decisión o acto de gobierno; 

VI. La pregunta o preguntas que se someterán a consideración de los habitantes; 

VII. El mecanismo para realizar la consulta, ya sea de manera virtual, presenciales o ambas, así 
como el procedimiento y metodología a seguir; 

VIII. La fecha y horarios en que se realiza la jornada de consulta; y 

IX. El o los lugares en donde se puede emitir el voto. 
 
Artículo 110. El Consejo deberá remite los resultados de la consulta en el plazo de 15 días hábiles 
tanto al Presidente Municipal para su publicación en el órgano informativo municipal de Arandas, 
Jalisco, preferentemente de manera digital, así como al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Artículo 111. Los resultados de la consulta serán vinculantes en términos de lo dispuesto por la 
Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.  
 

Capítulo V 
Del Presupuesto Participativo 

Artículo 112. El presupuesto participativo es el mecanismo de participación mediante el cual los 
habitantes del Municipio definen el destino de un porcentaje de los recursos públicos. 
Para impulsar el desarrollo municipal el Ayuntamiento podrá convenir con el Poder Ejecutivo del 
Estado la realización de inversiones públicas conjuntas, que los habitantes de sus municipios 
determinen mediante el presupuesto participativo en los términos de la normatividad aplicable. 
Artículo 113. El presupuesto participativo tiene por objeto lo siguiente: 

I. Propiciar una distribución equitativa de los recursos públicos de que dispone el Ayuntamiento, 
mediante un mecanismo público, democrático, objetivo, transparente y auditable, que posibilita 
intervenir en la resolución de los problemas prioritarios de las ciudadanas y ciudadanos; 

II. Efectuar obras prioritarias y proyectos sociales para la recuperación del espacio público, el 
mejoramiento y rehabilitación de calles, la rehabilitación o creación de áreas verdes, el 
mejoramiento o construcción de infraestructura y acciones de desarrollo sustentables para la 
cultura, el deporte y la recreación, fortalecimiento de la seguridad pública, del desarrollo social, 
medio ambiente, juventud y participación ciudadana; 

III. Generar un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, que contribuya a fortalecer 
espacios comunitarios de reflexión, análisis, revisión y solución a los problemas prioritarios, 
construyendo una ciudadanía consciente y participativa; y 

IV. Establecer un vínculo corresponsable entre el gobierno y la ciudadanía que permita generar 
procesos de análisis, programación, vigilancia y control de los recursos públicos. 
 
Artículo 114. El Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal presenta su propuesta de 
Presupuesto Participativo ante el Consejo Municipal correspondiente preferentemente antes del día 
10 de enero de cada año y se le asigna número de registro. 
El Consejo Municipal remite dentro de los siguientes tres días hábiles a su recepción, copia de 
todas las propuestas recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro. 
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Artículo 115. El Consejo Municipal emitirá un dictamen, dentro de los siete días naturales 
siguientes a la recepción de la propuesta, en que se determinen las obras o acciones sobre las que 
se desarrollará la consulta. El Consejo Municipal, notifica el dictamen a las autoridades 
correspondientes, para que en el término de tres días naturales siguientes a su notificación, 
soliciten la modificación o aclaración de las obras o acciones sobre las que se desarrollará la 
consulta. 
El Consejo Municipal resuelve la manifestación de las autoridades dentro de los tres días naturales 
siguientes. Dicha determinación no admitirá recurso alguno. 
 
Una vez aprobadas las obras o acciones sobre las que se desarrollará la consulta, el Consejo 
Municipal declarará la procedencia de la consulta y emiten la convocatoria respectiva. 
Artículo 116. La convocatoria de presupuesto participativo se deberá publicar preferentemente de 
manera digital en el Órgano Informativo Municipal, la cual debe contener por lo menos: 

I. Las fechas, lugares y horarios en que se realiza la consulta de presupuesto participativo; 

II. Las obras o acciones que se someterán a consideración de la ciudadanía; y 

III. El monto de los recursos públicos que se destinarán a la ejecución de las obras o acciones 
ganadoras. 
 
Artículo 117. En ningún caso el periodo de implementación de la consulta podrá ser menor a 
cuarenta y cinco días naturales, ni podrá exceder del mes de marzo de cada año. 
Artículo 118. Los resultados de la consulta de presupuesto participativo se publican en la Gaceta 
Municipal preferentemente de manera digital a más tardar cinco días después de que concluya el 
procedimiento, asimismo el consejo deberá remitir copia certificada de los resultados a la autoridad 
correspondiente para su ejecución. 
 

Capítulo VI 
De la Comparecencia Pública 

Artículo 119. La comparecencia pública es el mecanismo de participación y democracia 
deliberativa mediante el cual los habitantes del Municipio dialogan y debaten con los funcionarios 
públicos del Estado o los municipios para solicitarles la rendición de cuentas, pedir información, 
proponer acciones, cuestionar y solicitar la realización de determinados actos o la adopción de 
acuerdos. 
Artículo 120. Durante la comparecencia pública los habitantes involucrados podrán: 

I. Solicitar y recibir información respecto a la actuación del Gobierno Municipal en turno; 

II. Solicitar la rendición de cuentas sobre determinados actos de gobierno de competencia 
municipal; 

III. Proponer a las personas titulares de las dependencias la adopción de medidas o la realización 
de determinados actos; 

IV. Informar a las y los funcionarios públicos de sucesos relevantes que sean de su competencia o 
sean de interés social; 

V. Analizar el cumplimiento de los programas, planes y políticas públicas; y 

VI. Evaluar el desempeño de la administración pública. 
 
Artículo 121. Pueden ser citadas al esquema del mecanismo de participación ciudadana 
denominado comparecencia pública los munícipes que integran el Ayuntamiento Constitucional de 
Arandas, Jalisco, así como titulares de Organismos Públicos Descentralizados del Ayuntamiento. 
Artículo 122. Pueden solicitar la comparecencia pública al menos el 0.1 por ciento de los 
habitantes del municipio de Arandas, Jalisco de conformidad al último censo realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Artículo 123. La solicitud debe contener por lo menos lo siguiente: 

I. Nombre de la persona representante común de los promoventes; 

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad; 

III. Domicilio para recibir notificaciones dentro del municipio; 

IV. Nombre y cargo del funcionario que se pretende citar a comparecer; 

V. El tema a tratar; y 



309 

 

VI. Nombre completo y firma de las y los habitantes solicitantes. 
 
Artículo 124. La solicitud de comparecencia de servidores se presenta ante el Consejo Municipal, 
se le asigna número consecutivo de registro que debe indicar el orden de presentación y fecha de 
inscripción, posteriormente el Consejo Municipal remite dentro de los siguientes cinco días hábiles 
a su recepción, copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y 
registro correspondiente.  
Artículo 125. A falta de alguno de los requisitos, el Consejo Municipal requiere a los promoventes 
para que lo subsane dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 
Una vez satisfechos los requisitos de procedencia, el Consejo Municipal emitirá un dictamen de 
procedencia, dentro de los diez días hábiles siguientes. 
Artículo 126. De resultar procedente la solicitud de comparecencia pública, el Consejo Municipal 
notifica personalmente a los servidores públicos citados cuando menos con tres días hábiles de 
anticipación a la comparecencia pública y emitirá una convocatoria, misma que deberá contener 
por lo menos lo siguiente: 

I. Nombre y cargo de las y los funcionarios convocados; 

II. Lugar, día y hora para la realización de la comparecencia; 

III. El formato bajo el que se desarrollará la comparecencia; y 

IV. Tema a tratar. 
 
Artículo 127. Los servidores públicos citados tienen la obligación de acudir el día, hora y lugar 
señalados en la convocatoria. 
Artículo 128. 

1. La comparecencia pública se lleva a cabo de forma presencial, en un solo acto y pueden asistir: 

I. La o las personas funcionarias en cuestión; 

II. Las y los solicitantes; 

III. Cualquier persona habitante del Estado de Jalisco interesada;  

IV. El Secretario Técnico del Consejo, quien deberá levantar un acta de los acuerdos alcanzados; y 

V. El regidor representante de la Fracción Edilicia mayoritaria quien moderará el desarrollo de la 
consulta. 
 
Artículo 129. El acta de acuerdos correspondiente a las comparecencias públicas, debe contener 
por lo menos lo siguiente: 

I. Nombres de los servidores públicos y habitantes que participaron; 

II. Puntos tratados; 

III. Acuerdos tomados; 

IV. Dependencias que deben dar seguimiento a los acuerdos; y 

V. Señalamiento de los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones 
aprobadas. 
 
Artículo 130. El acta de acuerdos se levanta en original y tres copias; se entrega una copia a la 
autoridad compareciente, otra al representante común de los promoventes y se remite otra más a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza. 
El Consejo según corresponda, deberá anexar el acta de acuerdos original en el expediente de la 
solicitud. 
Artículo 131. El acta de acuerdos de que se trate, se publicará en el Órgano Informativo Municipal, 
preferentemente de manera digital, a más tardar cinco días después de que concluya. 
 

Capítulo VII 
Del Proyecto Social 

Artículo 132. El proyecto social es el mecanismo de participación popular, mediante el cual los 
habitantes del municipio colaboran, cooperan y trabajan en conjunto con el ayuntamiento para la 
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solución de una necesidad o problemática existente en los barrios, fraccionamientos y colonias 
municipales. 
Artículo 133. El Proyecto Social debe contar con el respaldo de por lo menos veinte habitantes y 
debe contener: 

I. Nombre de la persona representante común de los promoventes; 

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad; 

III. Domicilio para recibir notificaciones dentro del municipio; 

IV. Exposición de la necesidad o problemática existente; 

V. Explicación y justificación del proyecto social; y 

VI. Nombre completo y firma de las y los habitantes solicitantes. 
 
Artículo 134. La solicitud de proyecto social se presenta ante el Consejo Municipal el cual remite 
dentro de los siguientes cinco días hábiles a su recepción, copia de todas las solicitudes recibidas 
a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza para su conocimiento y registro. 
A falta de alguno de los requisitos el Consejo Municipal, requiere a los promoventes para que lo 
subsane dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que 
de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. 
Artículo 135. Una vez satisfechos los requisitos de procedencia, el Consejo Municipal, con auxilio 
de las autoridades municipales competentes, se avoca al estudio del proyecto propuesto para 
efectos de determinar la procedencia del mismo en virtud de un dictamen, que debe contener por lo 
menos lo siguiente: 

I. Un análisis de la necesidad o problemática planteada por los solicitantes; 

II. Un dictamen de la posible afectación de la función pública municipal que tendría el proyecto 
propuesto por los promoventes; 

III. Las acciones necesarias y los plazos para su ejecución; 

IV. En su caso el monto y origen de los recursos que se emplearían para llevarlo a cabo; y 

V. La determinación de procedencia. 
 
Artículo 136. Si se determina que el proyecto social es procedente, el consejo municipal remite el 
dictamen correspondiente al Presidente Municipal, para su aprobación, el cual podrá hacer 
observaciones al dictamen y reenviarlo para su valoración al Consejo Municipal.  
El proyecto social es aprobado por el municipio en sesión de ayuntamiento mediante acuerdo que 
establezca los términos y condiciones para su ejecución, según el caso en particular. Los proyectos 
aprobados no son ejecutados ni financiados por el Municipio. 
 

Capítulo VIII 
De la Asamblea Popular 

Artículo 137. La asamblea popular es un mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del municipio construyen un espacio para la opinión sobre temas de interés general o 
asuntos de carácter local o de impacto en la comunidad. 
Artículo 138. Pueden solicitar que se convoque a asamblea popular: 

I. Los habitantes del municipio de Arandas; y 

III. Los habitantes organizados en alguna actividad económica, profesional, social, cultural o 
comunal. 
Artículo 139. Los habitantes que deseen llevar a cabo asamblea ciudadana darán aviso al Consejo 
Municipal, del tema, lugar y fecha en que se llevará a cabo. 
Artículo 140. El Consejo Municipal remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su 
recepción, copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro. 
Artículo 141. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular 
para la Gobernanza podrá dar difusión de las asambleas ciudadanas y recoger, sistematizar y 
publicar los resultados obtenidos en las mismas. 
 

Capítulo IX 
Del Ayuntamiento Abierto 
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Artículo 142. El ayuntamiento abierto es el mecanismo de participación mediante el cual los 
habitantes de un municipio a través de representantes de Consejos Sociales de Participación 
Ciudadana debidamente registrados, tienen derecho a presentar propuestas o peticiones en 
determinadas sesiones que celebre el ayuntamiento con este fin. 
Artículo 143. Las sesiones de ayuntamiento abierto son públicas y abiertas, para tal efecto las y 
los habitantes del municipio pueden asistir a la sesión de Ayuntamiento Abierto en calidad de 
participantes o como público asistente, asimismo el ayuntamiento en casos especiales podrá 
acordar que las sesiones se celebren fuera de su sede oficial, en los barrios, colonias y poblados 
del municipio únicamente para efectos del mecanismo denominado ayuntamiento abierto. 
Artículo 144. Para la celebración y desahogo de la sesión de Ayuntamiento Abierto, el 
Ayuntamiento, a través del Consejo Municipal emite la convocatoria con diez días hábiles de 
anticipación. 
 
La convocatoria que emita el Consejo municipal debe contener por lo menos lo siguiente: 
 
I. Temas que motivan la sesión de ayuntamiento abierto; 

II. Lugar, día y horario para el registro de los habitantes que deseen participar; y 

III. Lugar, día y hora de la celebración de la sesión de ayuntamiento abierto. 
 
La convocatoria es publicada en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco, 
preferentemente de forma digital, asimismo se debe fijar en lugares públicos y darle la mayor 
difusión posible. 
Artículo 145. Al término de la sesión de ayuntamiento abierto se levanta un acta con los resultados 
de la misma. El Secretario General del Ayuntamiento dará puntual seguimiento y mantendrá 
informados a los participantes, respecto de los asuntos tratados en la sesión. 
 

Capítulo X 
De la Colaboración Popular 

 
Artículo 146. La colaboración Popular es el mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un servicio existente, 
aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal en coordinación con el gobierno 
municipal. 
Artículo 147. La solicitud de colaboración popular de ámbito municipal se presenta ante el Consejo 
Municipal, se le asigna número consecutivo de registro que debe indicar el orden de presentación y 
fecha de inscripción. 
Artículo 148. El Consejo Municipal remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su 
recepción, copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro. 
El Consejo, dentro de los siguientes cinco días hábiles remite la solicitud a la dependencia a la que 
le corresponde conocer de la propuesta, esta última emite un dictamen de procedencia y viabilidad 
en un plazo no mayor a diez días hábiles, en dicho dictamen deberá considerar la opinión técnica 
de la Hacienda Pública Municipal, respecto de la viabilidad financiera. 
Artículo 149. El dictamen que emita la dependencia, debe contener la explicación de las causas 
que motivaron su aceptación o desechamiento y debe ser notificado al proponente y al Consejo 
Municipal en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

En caso de resultar procedente, debe de contener el procedimiento que se llevaría a cabo para la 
ejecución de este mecanismo, señalando con precisión el esquema de aportaciones 
correspondientes.  
 

Capítulo XI 
Del Dialogo Colaborativo 

Artículo 150. El dialogo colaborativo es el mecanismo de participación por el cual la autoridad 
establece acuerdos y consensos con la ciudadanía, a través de la construcción de nuevos espacios 
de representatividad para la toma de decisiones públicas, mediante la libre expresión de ideas y 
posiciones ciudadanas para el fortalecimiento de la democracia. 
Artículo 151. Pueden solicitar que se convoque a dialogo colaborativo por lo menos 100 
ciudadanos avecindados del municipio e inscritos en la lista nominal de electores, la solicitud debe 
contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre de la persona representante común de los promoventes; 

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad; 

III. Domicilio para recibir notificaciones; 

IV. Lugar, día y hora en que se pretende llevar a cabo el diálogo; 
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V. La dependencia con que se pretenda dialogar; 

VI. El tema a tratar; y 

VII. Los siguientes datos en orden de columnas: 

a) Nombre completo de las y los ciudadanos solicitantes; 

b) Número de folio de la credencial para votar de las personas solicitantes; 

c) Clave de elector de las personas solicitantes; 

d) Sección electoral a la que pertenecen las personas solicitantes; y 

e) Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar. 
 
Artículo 152. La solicitud de diálogo colaborativo se presenta ante el Consejo Municipal, se le 
asigna número consecutivo de registro que debe indicar el orden de presentación y fecha de 
inscripción. 
Artículo 153. El Consejo remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su recepción, copia 
de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro. 
A falta de alguno de los requisitos, el Consejo municipal requiere a los promoventes para que lo 
subsane dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que 
de no hacerlo la solicitud se tendrá por no presentada.  
Artículo 154. Una vez satisfechos los requisitos de procedencia, el Consejo Municipal solicita el 
apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para verificar que 
la solicitud cumple con el apoyo ciudadano requerido. 
Artículo 155. Una vez validado el apoyo ciudadano requerido por parte del Instituto, el Consejo 
Municipal emite el dictamen de procedencia correspondiente, en caso de determinar la procedencia 
que deberá contener por lo menos: 

I. Dependencias o autoridades convocadas al diálogo; 

II. Lugar, día y hora para el desahogo del diálogo; 

III. El formato bajo el que se desarrollará el diálogo; y 

IV. Tema a tratar. 
 
Artículo 156. De resultar procedente la solicitud de diálogo colaborativo, el Consejo notifica 
personalmente a la dependencia correspondiente, dentro de los siguientes tres días hábiles. Las 
autoridades o servidores públicos citados a los diálogos tienen la obligación de acudir el día, hora y 
lugar en que se les cite. 
Artículo 157. El titular de la dependencia, a más tardar tres días antes de la celebración del 
diálogo, debe hacer del conocimiento del Consejo Municipal, el nombre y cargo del funcionario que 
acudirá al diálogo en su representación. El servidor público designado para atender el diálogo debe 
tener conocimientos especializados de acuerdo al planteamiento realizado por las y los ciudadanos 
en su solicitud. 
Artículo 158. Los diálogos colaborativos se llevan a cabo de forma presencial, en un solo acto y 
pueden asistir: 

I. Los servidores públicos designados por las dependencias o autoridades convocadas al diálogo; 

II. Hasta cuatro personas representantes de las y los solicitantes; y 

III. Dos personas representantes del Consejo Municipal, quienes fungen, una como moderadora 
durante la comparecencia y otra como secretaria para levantar el acta de acuerdos 
correspondiente. 
Artículo 159. En el supuesto de no se haya llegado a ningún acuerdo el día del desahogo del 
diálogo, al término de la reunión se debe citar a las partes a un segundo diálogo dentro de los cinco 
días hábiles siguientes. 
En caso de no llegar a un acuerdo de manera coordinada y pacífica durante el segundo diálogo, se 
levanta un acta de conclusión, en la cual se establecen las razones y fundamentos por los cuales 
no se logró un acuerdo. 
Artículo 160. El acta de acuerdos correspondiente a los diálogos colaborativos, debe contener por 
lo menos lo siguiente: 

I. Nombres de los ciudadanos que participaron; 
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II. Nombre y cargo de las personas representantes de la dependencia que participaron; 

III. Puntos tratados; y 

V.- Acuerdos alcanzados. 
 
Artículo 161. El acta de acuerdos se levanta en original y tres copias; se entrega una copia al 
representante común de los promoventes, otra a las o los representantes de la dependencia y otra 
más se remite a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza. 
Artículo 162. El Consejo Municipal deberá anexar el acta de acuerdos original al expediente de la 
solicitud, dicha acta de acuerdos correspondiente a la asamblea ciudadana, se publica en el 
Órgano Informativo Municipal, preferentemente de manera digital a más tardar cinco días después 
de que concluya. 

 
Capítulo XII 

De la Contraloría Social 
Artículo 163. La Contraloría Social es el mecanismo de participación mediante el cual la 
ciudadanía y los organismos del sector social privado forman una instancia de vigilancia y 
observación de las actividades de gobierno. 
Artículo 164. La contraloría social observa y verifica que se cumpla con las metas establecidas y 
que los recursos públicos se apliquen correctamente; promueve una rendición de cuentas 
transversal con la finalidad de incidir en las decisiones públicas y el manejo eficiente de los 
recursos. 
Artículo 165. La Contraloría Social tiene las atribuciones siguientes: 

I. Solicitar la información a las autoridades que considere necesaria para el desempeño de sus 
funciones; 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y que las acciones gubernamentales se realicen 
conforme a la normativa aplicable; 

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos; y 

IV. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias sobre posibles 
responsabilidades políticas, administrativas, civiles o penales, derivado de sus actividades de 
vigilancia. 

Artículo 166. Sólo se podrá constituir una contraloría social por cada política, programa, obra o 
asunto de interés social. 
Artículo 167. Pueden solicitar que se constituya una contraloría social: 

I. Al menos el 0.05 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del 
municipio; 

II. Los colegios o asociaciones de profesionistas debidamente registradas en el Estado y que 
cuenten con presencia en el municipio; 

III. Las asociaciones civiles debidamente constituidas; 

IV. Los Comités Sociales de Participación Ciudadana debidamente registradas en los municipios; y 

V. Otras formas de organización social. 

 
Artículo 168. Se deberá presentar solicitud, misma que debe contener por lo menos los siguientes 
datos: 

I. Nombre de la persona representante común de los promoventes, tratándose de colegios, 
asociaciones y cualquier forma de organización, se deberá acreditar la personalidad que ostenta; 

II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir verdad; 

III. Domicilio para recibir notificaciones dentro del territorio municipal; 

IV. La dependencia en la que se pretende constituir la contraloría; 

V. Exposición de motivos por los cuales se desea constituir la contraloría; 

VI. Nombre de las personas propuestas para constituir la contraloría;  
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VII. La política, programa, obra o asunto de interés social que se pretende sea sujeto del presente 
mecanismo; 

VIII. Los siguientes datos en orden de columnas: 

a) Nombre completo de las y los ciudadanos solicitantes; 

b) Número de folio de la credencial para votar de las personas solicitantes; 

c) Clave de elector de las personas solicitantes; 

d) Sección electoral a la que pertenecen las personas solicitantes; y 

e) Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar. 
 
Artículo 169. La solicitud de contraloría social se presenta ante el Consejo Municipal, se le asigna 
número consecutivo de registro que debe indicar el orden de presentación y fecha de inscripción. 
Artículo 170. El consejo municipal remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su 
recepción, copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su conocimiento y registro. 
 
A falta de alguno de los requisitos el Consejo municipal requiere a los promoventes para que lo 
subsane dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que 
de no hacerlo la solicitud se tendrá por no presentada. 
Artículo 171. Una vez satisfechos los requisitos de procedencia, el Consejo Municipal solicita el 
apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para validar los 
datos de los ciudadanos promoventes. Una vez validados los datos de los ciudadanos 
promoventes, el Consejo Municipal emite el dictamen de procedencia correspondiente. 
Artículo 172. De resultar procedente la solicitud para constituir la contraloría social, el Consejo 
Municipal, según corresponda, remite el dictamen de procedencia y copia completa del expediente 
a la dependencia correspondiente, dentro de los siguientes tres días hábiles. 
Artículo 173. El dictamen de procedencia deberá contener por lo menos: 

I. Dependencia en la que se constituirá la contraloría social; 

II. Extracto de la exposición de motivos por los que se solicitó constituir la contraloría; 

III. Las consideraciones por las que se declara procedente la solicitud;  

V. La política, programa, obra o asunto de interés social que se pretende sea sujeto del presente 
mecanismo; y 

IV. Nombres de las personas propuestas para constituir la contraloría. 
 
Artículo 174. Una vez notificado el dictamen de procedencia la dependencia debe informar al 
Consejo Municipal, los nombres de las personas servidoras públicas que fungirán como 
facilitadoras en las operaciones de la contraloría social en un término no mayor de cinco días 
naturales. 
Artículo 175. En un plazo no mayor a 20 días naturales, los entes públicos deben conformar la 
contraloría social, con el personal propuesto en el dictamen de procedencia y las personas 
servidoras públicas que fungirán como facilitadoras en las operaciones de la contraloría social. 
Artículo 176. La Contraloría Social actúa libremente y tiene derecho a consultar la información 
necesaria para sus fines, sin más restricciones que las establecidas por la legislación aplicable. 
Artículo 177. El Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades debe otorgar las facilidades 
necesarias a las Contralorías Sociales, para el ejercicio de sus atribuciones. 
Artículo 178. Las Contralorías Sociales no pueden responder a intereses partidistas, religiosos, 
económicos o cualquiera que resulte incompatible con los fines propios de su naturaleza. No 
pueden obstaculizar la ejecución de la actividad pública. 
Artículo 179. Los integrantes de las Contralorías Sociales no podrán recibir remuneración alguna 
como pago o compensación por su desempeño dentro de la misma, sus nombramientos son de 
naturaleza honorífica.  
Artículo 180. Una vez conformada la Contraloría Social, contará con 30 días naturales para 
elaborar el dictamen de la información analizada. El dictamen que emite la contraloría social se 
remite al Consejo Municipal para su valoración, el cual no será vinculante, no obstante, deberá de 
otorgar pronunciarse respecto de la justificación en caso de no acatar las observaciones de la 
contraloría de manera fundada. 
 

Capítulo XIII 
De los Medios de Impugnación  

Artículo 181. Las controversias que se generen al resolver sobre la procedencia y validación de 
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los resultados de los mecanismos de participación ciudadana y popular contenidos en este 
ordenamiento, serán resueltos conforme al Sistema de Medios de Impugnación establecido en el 
Código Electoral del Estado de Jalisco. 
 

DISPOSICIONES DE NATURALEZA TRANSITORIA 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto de Ordenamiento Municipal en el Órgano Informativo 
Municipal, del municipio de Arandas, Jalisco. 
SEGUNDO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Informativo Municipal de Arandas, Jalisco. 
TERCERO.  Para efectos presupuestales, todas las figuras jurídicas del presente reglamento 
estarán supeditadas a la capacidad presupuestal que el ayuntamiento designe. 
CUARTO. Se abroga el Reglamento de Participación Ciudadana y vecinal del Municipio de 
Arandas, Jalisco. 
QUINTO. Lo no previsto en el presente Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Arandas, Jalisco en materia de los mecanismos de participación 
ciudadana será resuelto por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza. 
SEXTO. Para el desarrollo del mecanismo de participación ciudadana denominado Presupuesto 
Participativo correspondiente al 2020, el ayuntamiento podrá emitir los acuerdos municipales 
correspondientes de manera previa de tal suerte que se garantice la operación de dicho 
instrumento. 
SÉPTIMO. Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un tanto de 
ellas, al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las fracciones VI y VII del artículo 42 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
 

          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún comentario en lo general del 

presente dictamen?”. El LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico 

del H. Ayuntamiento, “Este dictamen es en base al que se presentó en la sesión 

pasada que ocupamos para lo que es el presupuesto participativo y que en 

revisión del anterior reglamento que teníamos, que a pesar de que tenía parte de 

la estructura acorde, era necesario modificarle bastantes artículos, entonces lo 

más viable, se tomó la decisión de que se aprobara el nuevo reglamento, es 

cuanto Presidente”. No habiendo más comentarios en lo general respecto del 

presente dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor 

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

VOTACIÓN DE FORMA NOMINALSI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 

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

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 12 

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

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

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: 

“¿Algún comentario en lo particular respecto del presente dictamen?”. No 

habiendo ningún comentario en lo particular del presente dictamen, la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye ala C. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL SI 
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AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO PARTICULAR, DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

PARTICULAR EL PRESENTE DICTAMEN CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, en uso de la voz, continúa y dice: “TODA VEZ QUE EL MISMO HA 

SIDO APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMEN QUE 

CONTIENE: “LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA 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, respecto al inciso “b”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, DELEGACIONES, CAMINOS Y 

DESARROLLO RURAL, PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 8, DEL 

REGLAMENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO”, por lo que en uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura 

al dictamen, el cual 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 Edilicia de Delegaciones, Caminos y Desarrollo Rural 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 OBJETOREFORMAR EL 

ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO 
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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.- El Regidor del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, DESIDERIO HERNÁNDEZ 

VELAZCO, en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 01 primero de julio del 

2019 dos mil diecinueve, presentó la iniciativa de ordenamiento materia del 

presente dictamen. 

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

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

Vigilancia, en conjunto con la Comisión Edilicia de Delegaciones, Caminos y 

Desarrollo Rural. 

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

Vigilancia, a través de su presidente, Licenciado José Miguel Vázquez Hernández, 

convocó a sesión de trabajo para eldía 08 ocho de noviembre del año en curso, 

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

la presencia de la totalidad de los integrantes de las comisiones convocadas, por 

lo cual, se declaró que existe quórum legal para sesionar.  

 

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. 
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II.- En la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio del numeral 8 del 

Reglamento de Caminos Rurales del Municipio de Arandas, Jalisco, el cual 

establece la integración de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales, del cual, 

según lo establecido en el reglamento vigente, forman parte: 

a) El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural o su similar; 

b) El Titular de la dependencia municipal de desarrollo rural, quien será el 

presidente de la misma; 

c) El Presidente del Consejo de Desarrollo Rural; 

d) El titular de Catastro Municipal o quien éste designe; 

e) Director de Obras Públicas. 

 

III.- La Comisión Reguladora de Caminos Rurales está facultada para conciliar con 

las partes en conflicto que se generen por los linderos de los caminos rurales, de 

conformidad con el Derecho de vía estipulado en Reglamento de Caminos Rurales 

del Municipio de Arandas, Jalisco; establecer los límites de las construcciones que 

linden con los Caminos Rurales; establecer el derecho de vía en caminos rurales, 

en los casos previstos en el citado Reglamento, así como proponer al Encargado 

de la Hacienda Pública Municipal las sanciones a las personas físicas y/o morales 

que violenten lo en él establecido.  

IV.- Motivo de lo anterior es que, una vez estudiada dicha integración, se concluye 

de la importancia de añadir a diversas autoridades que tienen injerencia en el 

tema, las cuales, en base a sus conocimientos y el área que presiden, pueden 

realizar aportaciones relevantes a fin de conformar una comisión más consolidada, 

por lo cual, se propuso incluir al Síndico Municipal, el regidor presidente de la 

Comisión de Desarrollo Económico, Juez Municipal, Jefe del Registro Público de 

la Propiedad y encargado del taller municipal como integrantes de la Comisión 

reguladora de caminos rurales. Asimismo, se actualiza la denominación de las 

autoridades enlistadas en los incisos a) y b), conforme a las denominaciones 

actuales, estableciendo funja como presidente de dicha Comisión al Regidor 

Presidente de la Comisión de Delegaciones, caminos y desarrollo rural. 

 

Por lo tanto, una vez analizado lo antes mencionado, así como de conformidad a 

lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes de la 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 reforme el artículo 8 del Reglamento de Caminos Rurales del 

Municipio de Arandas, Jalisco a quedar como sigue: 

“Articulo 8.-. La Comisión Reguladora de Caminos Rurales estará integrada por: 

 

a) El Regidor Presidente de la Comisión de Delegaciones, caminos y 

desarrollo rural; quien será el Presidente.  

b) El Titular de la Dirección de desarrollo Rural. 

c) El Presidente del Consejo de Desarrollo Rural; 

d) El titular de Catastro Municipal o quien éste designe; 

e) Director de Obras Públicas. 

f) Síndico Municipal. 

g) El regidor presidente de la comisión de Desarrollo Económico. 

h) Juez Municipal. 

i) Jefe del Registro Público de la propiedad. 

j) Encargado del Taller municipal”. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social para que proceda 

a tramitar la publicación de la reforma al Reglamento en el Órgano Informativo 

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

en términos del artículo 42 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el cual entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación. 

TERCERO.- 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 la reforma correspondiente al 

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: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
“SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE DELEGACIONES, CAMINOS Y 

DESARROLLO RURAL” 
Arandas, Jalisco, a 08 de noviembre del 2019 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
A FAVOR 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 

A FAVOR 
LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO 

Vocal 2 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
Vocal 1 de la Comisión de Delegaciones, caminos y Desarrollo Rural. 

A FAVOR 
MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ  

Integrante de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. 
A FAVOR 

C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO 
Presidente de la Comisión de Delegaciones, caminos y Desarrollo Rural. 

A FAVOR 
LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

Vocal 2 de la Comisión de Delegaciones, caminos y Desarrollo Rural. 
A FAVOR 
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          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 

presente dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente 

dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 

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

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 12 

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

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

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: “¿Algún 

comentario en lo particular respecto del presente dictamen?”. No habiendo 

ningún comentario en lo particular del presente dictamen, la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI 

AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO PARTICULAR; DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

PARTICULAR EL PRESENTE DICTAMEN CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, en uso de la voz continúa y dice: “TODA VEZ QUE EL PRESENTE 

DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR 

POR LOS MUNÍCIPES PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMENMISMO 

QUE CONTIENE: LA REFORMA DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 

CAMINOS RURALES 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 MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis, respecto al inciso “c”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN 
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SOCIAL Y TRÁNSITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, DEPORTES 

Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, TURISMO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 

PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA ESPECTÁCULOS 

TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO”, por lo que en uso 

de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura al dictamen, el cual 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 Edilicia de Seguridad Pública, Prevención Social y Tránsito, 

Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal, Comisión Edilicia de 

Deportes y Atención a la Juventud, así como la Comisión de Turismo y 

Espectáculos Públicos 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 REGLAMENTO PARA ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL 

AYUNTAMIENTO 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 regidora MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA, en sesión ordinaria de 

Ayuntamiento número 23/2019, celebrada el pasado 07 siete de agosto del 2019 

dos mil diecinueve, presentó la iniciativa de ordenamiento materia del presente 

dictamen. 

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

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

Vigilancia, en conjunto con la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 

Prevención Social y Tránsito, Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y 

Vecinal, Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud, así como a la 

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

Vigilancia, a través de su presidente, Licenciado José Miguel Vázquez Hernández, 

convocó a sesión de trabajo el pasado 06 seis de noviembre del año en curso, con 

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

presencia de la totalidad de los integrantes de las comisiones convocadas, por lo 

cual, se declaró que existe quórum legal para sesionar.  

 

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 de dicho Reglamento.  

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 del articulado de la 

propuesta de Reglamento, en la cual se dejó de manifiesto la necesidad urgente 

de crear una normatividad que regule los espectáculos taurinos dentro del 

Municipio, estableciendo las bases de inspección, supervisión y vigilancia en la 

realización de estos festejos, velando siempre por los intereses de la ciudadanía. 

III.- Previo a haber realizado algunas modificaciones a la propuesta inicial, se 

concluye que la creación de este reglamento establece lineamientos acordes a las 

necesidades del Municipio, por lo tanto, es viable su creación a fin de atender los 

requerimientos que nuestra sociedad demanda. 

IV.- Por lo tanto, una vez analizada y estudiada la iniciativa presentada, además, 

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

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se acordó 
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por la mayoría de los integrantes de las comisiones convocadas, la creación del 

REGLAMENTO PARA ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARANDAS, JALISCO, con las siguientes modificaciones: 

 

PRIMERO: Se modifica la fundamentación del artículo 1 a quedar: 

“ARTÍCULO 1. El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 73 y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

asimismo, los artículos 2, 3, 4 numeral 7, 40 fracción II, 42, 44 y 47 fracción V de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 81 

y 88 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, así como lo relativo 

y aplicable al Reglamento para el Comercio, la Industria y la prestación de 

servicios; el Reglamento de Anuncios para el municipio de Arandas, Jalisco y 

demás disposiciones legales, cuyo fin es regir todos los espectáculos y festejos 

taurinos que se celebren en el municipio”. 

SEGUNDO: Se modifica el artículo 3 relativo al comité Taurino Municipal a quedar:  

“ARTÍCULO 3. El Ayuntamiento nombrará un comité Taurino Municipal, el cual 

atenderá los asuntos de la fiesta brava, siempre velando por los intereses del 

público, concernientes a la inspección, supervisión y vigilancia en la realización de 

festejos taurinos que se realicen dentro del municipio en cualquier época del año, 

y tendrá facultades de asesoría para el H. Ayuntamiento.” 

TERCERO: Se modifica el inciso c) del artículo 5, referente a la integración del 

comité taurino municipal a quedar:  

“c) Experto, con reconocida solvencia moral y conocedor de la fiesta de los 

toros;” 

CUARTO: Se modifica la parte final del artículo 6 a quedar:  

“ARTÍCULO 6.- Los miembros del comité tanto ciudadanos y regidores, 

permanecerán en su encargo durante el tiempo que dure la administración 

pública municipal en funciones.” 

QUINTO: Se modifica el contenido del artículo 7 a quedar:  

“ARTÍCULO 7.- El presidente municipal, dentro de las facultades que le confiere el 

presente reglamento, podrá ratificar, cambiar, eliminar o modificar el comité, 

poniéndolo a consideración del cabildo.” 

SEXTO: Se identifica la fracción V del artículo 14 a quedar: 

“V.- Queda estrictamente prohibida la permanencia en el callejón de alguna otra 

persona, excepto locutores de radio y televisión y fotógrafos previamente 

autorizados por el comité taurino;” 

SÉPTIMO: Se agrega el numeral 24 al artículo 19 a quedar: 
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“24.- El organizador de las corridas deberá hacer una aportación que se estipulará 

en la Ley de ingresos del municipio para el ejercicio fiscal que corresponda, sobre 

el ingreso percibido por boletos de entrada.” 

OCTAVO: Se agrega contenido al artículo 20 a quedar: 

“ARTÍCULO 20.- Para destinar una plaza de toros a cualquier espectáculo distinto 

de los taurinos, se necesita permiso previo de la autoridad municipal, así como el 

pago correspondiente acorde a la Ley de ingresos del Municipio de Arandas, 

Jalisco para el ejercicio fiscal de que se trate.” 

NOVENO: Se reenumera articulado a partir del numeral 61 en orden consecutivo, 

así como el titulado y capitulado. 

DÉCIMO: Se elimina el artículo 130 de la propuesta inicial y se define como 

artículo TRANSITORIO ÚNICO a quedar:  

“ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.” 

 

De conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes 

de las Comisiones que emitimos el presente dictamen, nos permitimos proponer a 

la consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 

A C U E R D O : 

PRIMERO. Se apruebe la creación del REGLAMENTO PARA ESPECTÁCULOS 

TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO, con las 

modificaciones establecidas en el considerando IV del presente dictamen, de 

conformidad al anexo que forma parte integrante del mismo.  

SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias 

municipales que contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que 

se publique y entre en vigor el mismo. 

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

tramitar la publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de 

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

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

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

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

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

Reglamento. 

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

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

aplicación en el ámbito de su competencia. 

 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
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“SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN SOCIAL Y TRÁNSITO, COMISIÓN EDILICIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL, COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCIÓN 

A LA JUVENTUD, ASÍ COMO LA COMISIÓN DE TURISMO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS” 
Arandas, Jalisco, a 06 de noviembre del 2019 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 
A FAVOR 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTÉS 
Vocal 1 de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia 

Presidente de la Comisión de Deportes y Atención a la Juventud 
A FAVOR 

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

A FAVOR 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
prevención social y tránsito. 

A FAVOR 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA 

Presidente de la Comisión de Participación ciudadana y vecinal 
EN CONTRA 

C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA 
Vocal 1 de la Comisión de Participación ciudadana y vecinal 

A FAVOR 
C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ 

Vocal 2 de la Comisión de Participación ciudadana y vecinal 
Presidente de la Comisión de Turismo y Espectáculos Públicos 

A FAVOR 
 

MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA 
Vocal 1 de la Comisión de Deportes y Atención a la Juventud 
Vocal 2 de la Comisión de Turismo y Espectáculos Públicos 

A FAVOR 
C. DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO 

Vocal 2 de la Comisión de Deportes y Atención a la Juventud 
A FAVOR 

C. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ALVAREZ 
Vocal 1 de la Comisión de Turismo y Espectáculos Públicos 

Integrante de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia   
A FAVOR 

REGLAMENTO PARA ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
JALISCO 

 
TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 fracción II de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, así mismo, los artículos 2, 3, 4 numeral 7, 40 fracción 
II, 42, 44 y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, 81 y 88 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, así como lo relativo y 
aplicable al Reglamento para el Comercio, la Industria y la prestación de servicios; el Reglamento 
de Anuncios para el municipio de Arandas, Jalisco y demás disposiciones legales, cuyo fin es regir 
todos los espectáculos y festejos taurinos que se celebren en el municipio. 
ARTÍCULO 2. Este ordenamiento tiene como objetivo reglamentar las corridas de toros que se 
realicen en el municipio de Arandas, Jalisco, propiciando la seriedad y formalidad que exige la 
fiesta de los toros. 
 

TÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

 
DELCOMITÉ TAURINO MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 3. El Ayuntamiento nombrará un comité Taurino Municipal, el cual atenderá los asuntos 
de la fiesta brava, siempre velando por los intereses del público, concernientes a la inspección, 
supervisión y vigilancia en la realización de festejos taurinos que se realicen dentro del municipio 
en cualquier época del año, y tendrá facultades de asesoría para el H. Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 4. Siendo las corridas, novilladas y festejos taurinos una diversión pública, todo cuanto 
se refiera a ellas y cuando se celebren en cualquier escenario ubicado dentro del municipio de 
Jalisco, se aplicará lo dispuesto en este ordenamiento municipal. 
ARTÍCULO 5. El comité taurino municipal estará integrado por: 
 
a) Un presidente; 
b) Un secretario; 
c) Experto, con reconocida solvencia moral y conocedor de la fiesta de los toros; 
d) Tres o más regidores en número impar por parte de la autoridad municipal, con afición a la fiesta 
de los toros, mismos que serán propuestos por el Presidente Municipal y aprobados por el 
Ayuntamiento; 
e) Un representante de la dependencia encargada de otorgar las licencias para espectáculos en el 
municipio. 
 
ARTÍCULO 6. Los miembros del comité tanto ciudadanos y regidores, permanecerán en su 
encargo durante el tiempo que dure la administración pública municipal en funciones. 
ARTÍCULO 7.- El presidente municipal, dentro de las facultades que le confiere el presente 
reglamento, podrá ratificar, cambiar, eliminar o modificar el comité, poniéndolo a consideración del 
cabildo. 
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ARTÍCULO 8. El ayuntamiento tendrá la facultad de destituir del cargo a cualquier miembro del 
comité taurino municipal por contravenir el presente reglamento, así como incluir a más miembros 
en el mismo, justificando su participación y con el consenso de los miembros del comité. 
ARTÍCULO 9.- El Comité Municipal tendrá como sus objetivos: 
I.- Vigilar que los festejos taurinos que se realicen en el municipio cumplan con lo establecido en el 
presente reglamento; 
II.- En lo posible promover y propiciar la construcción de una plaza de toros reglamentaria en el 
municipio. 
 
ARTÍCULO 10.- Serán facultades del comité taurino municipal: 
I.- Recibir por medio del encargado de la dependencia de Padrón y Licencias o su similar, como 
miembro de la Comisión, las solicitudes sobre espectáculos taurinos a realizarse en el municipio, 
mismas que serán analizadas en cuanto al cartel especial que presente la empresa que 
proporciona el servicio. 
II.- Proponer a la autoridad municipal la realización de eventos taurinos de cualquier índole que 
propicien el resurgimiento de la afición a las corridas de toros. 
 

DEL PERSONAL EN LA PLAZA DE TOROS. 
 
ARTÍCULO 11.- Deberán intervenir en las corridas de toros, novilladas, festejos taurinos, previa 
designación que en cada caso haga el comité taurino municipal, con las atribuciones que le señale 
el presente reglamento, el siguiente personal: 
 
1.-El Juez de Plaza; 
2.-Un asesor técnico que invariablemente será un perito en la materia; 
3.-El Jefe de callejón; 
4.-El Jefe del servicio médico de la plaza; 
5.-Un médico veterinario. 
 
ARTÍCULO 12.- Son obligaciones del Juez de Plaza: 
I. Desechar como facultad absoluta, los animales que a su juicio y de acuerdo al reglamento, no 
reúnan las condiciones que el mismo establece; 
II.- Realizar el sorteo de los toros o novillos cuatro horas antes de la hora fijada en el programa 
para que dé principio la corrida o novillada y, cerciorarse que los toros correspondan de manera 
correcta a la información dada por las uniones de toreros y ganaderos y del médico veterinario. 
III.- Presentarse en el lugar de la corrida o novillada, media hora antes de la hora fijada para recibir 
las novedades de última hora y proveer lo necesario para remediar alguna deficiencia o infracción. 
IV.-Presidir la corrida, festejo o novillada dando la señal para que inicie a la hora indicada. 
V.- Cuidar que se cumpla con todo rigor el programa presentado al público; que no se altere el 
orden y que en todo momento sean protegidos los intereses de los espectadores. 
VI.- Suspender una corrida, novillada o festival, si a la hora señalada para dar comienzo, las 
condiciones climáticas no son las adecuadas, o por otra causa, suspender las ya iniciadas. En caso 
de lluvia reanudar cuando lo considere necesario. 
VII.- Disponer la devolución al público del importe de las entradas si el espectáculo no llegara a 
realizarse.  
VIII.- No permitir que tomen parte en la lidia sino los diestros anunciados o elpersonal que forme 
parte de sus cuadrillas; 
IX.- Conceder las preseas cuando la mayoría del público reclame y el trabajo del diestro lo 
merezcan a juicio de la misma autoridad.  
 
Los trofeos para los espadas serán: una vuelta al ruedo, la concesión de una o dos orejas del toro 
que haya lidiado y excepcionalmente el rabo. 
 
Estos galardones serán concedidos de la siguiente manera: 
 
a) La vuelta al ruedo la dará el espada, atendiendo por sí mismo los deseos del público que así lo 
manifieste con sus aplausos; 
b) La concesión de una oreja se llevará a cabo atendiendo el Juez a la petición mayoritaria del 
público, la segunda oreja de un mismo toro será de la exclusiva competencia de la autoridad, la 
que tendrá en cuenta la calidad de la res lidiada, la buena dirección de la lidia y la faena realizada 
tanto con el capote como con la muleta y desde luego, la estocada; 
c) El Juez de Plaza podrá conceder el corte del rabo de la res, cuando ajuicio suyo, la lidia haya 
sido excepcional, entiéndase que por la concesión de éste se otorgan también las dos orejas. 
d) Para conceder la oreja, el Juez ordenará un toque de clarín o bocinazo y agitará un pañuelo 
blanco. Para conceder las dos orejas, dos toques de clarín y agitará dos pañuelos blancos, y para 
conceder el rabo, se ordenarán tres toques de clarín y se agitará un pañuelo verde y los dos 
blancos. 
 
Si el diestro, una vez en posesión del trofeo y para atender a una minoría que exteriorice su 
inconformidad, lo arrojará al suelo, será sancionado; 
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e) Distinguir al ganadero cuando uno de sus toros por su bravura y nobleza merezca uno de estos 
tres homenajes: 
 
1. Que en cadena sea retirado con arrastre lento; 
2. Que den vuelta al ruedo sus despojos, en este caso deberá apreciarse su bravura, la nobleza y 
buen estilo durante los tres tercios de la lidia; 
3. Que se indulte, para lo cual deberá rebasar las características antes mencionadas y a criterio 
único del Juez, en caso de que el indulto se conceda, estará prohibido conceder trofeos al matador. 
 
El Juez de Plaza, al acordar alguno de estos tres homenajes, lo hará saber por medio de un cartel 
escrito con la leyenda del homenaje otorgado. En el caso de otorgar el indulto lo comunicará 
agitando un pañuelo verde antes de que sea estoqueado el toro. 
 
ARTÍCULO 13. Son obligaciones y facultades del Asesor Técnico. 
I.- Asistir al peso y reconocimiento de los toros o novillos; 
II.- Asistir al sorteo; 
III.- Llegar a la plaza con media hora de anticipación a la celebración del festejo; 
IV.- Dirigir junto al Juez de Plaza la dirección técnica de la lidia, indicando, los cambios de tercio y 
llamadas de atención; 
VI.- Asesorar al Juez de Plaza en todos los aspectos técnicos de la lidia, expresando su opinión o 
petición cuando lo juzgue pertinente; 
VII.- Visitar en la víspera la plaza para verificar que todas las áreas estén bajo los lineamientos de 
este reglamento. 
 
ARTÍCULO 14. Son obligaciones del Jefe de Callejón: 
I.- Asistir al sorteo de los toros; 
II.- Revisar las puyas para que estén en forma y tamaño debido; inspeccionarlas garrochas, 
banderillas, divisas y los arneses y petos media hora antes de la corrida o novillada; 
III.- Vigilar que la cuadra de caballos esté completa; 
IV.- Cuidar que durante el espectáculo no permanezcan en los burladeros más personas que las 
autorizadas, como son los mozos de puerta, de barrera, de espada, dos por cada matador, el 
médico veterinario, el jefe del servicio médico, el encargado del servicio de garrochas, los espadas 
alternantes y sus apoderados, los banderilleros, dos torileros, el puntillero, el encargado del zarzo 
de banderillas y el delegado de la unión de matadores. 
V.- Queda estrictamente prohibida la permanencia en el callejón de alguna otra persona, excepto 
locutores de radio y televisión y fotógrafos previamente autorizados por el comité taurino; 
VI.-Delegar a un encargado que vigile a los toros a lidiarse en los chiqueros, después de realizarse 
el sorteo y hasta antes de que salgan al ruedo. 
 
ARTÍCULO 15. Son obligaciones y facultades del Jefe del Servicio Médico de Plaza: 
I.- Asistir o comisionar a algún miembro al corral de los toros, en previsión de que durante esta 
faena se registre algún accidente, así como prestar en tal caso la atención médica necesaria. 
II.- Estar en la plaza por lo menos con media hora de anticipación a la que debe de iniciar la 
corrida, revisando cuidadosamente que todos los servicios médicos fijados en este reglamento se 
cumplan. Supervisar el estado físico y mental de los diestros y lidiadores que participan en el 
espectáculo y entregar el dictamen al Juez de Plaza diez minutos antes del inicio del festejo. 
III.- Cerciorarse de la presencia de los enfermeros (as) y de todo el personal a su cargo, los cuales 
deberán permanecer en la plaza mientras dure el festejo. 
IV.- Ocupar un sitio en callejón haciéndose acompañar de los demás médicos que compongan el 
servicio médico de plaza. 
V.- Atender médicamente a cualquier persona que resulte lesionada en el interior de la plaza. 
VI.- Hacer las operaciones y curaciones de emergencia a los toreros o a la servidumbre de la 
plaza, cuando se trate de accidentes durante la lidia, debiendo, en su caso, cuidar que el paciente 
quede bajo la responsiva médica legal. 
VII.- Rendir al funcionario presidente del comité su informe final. 
VIII.- Retirarse de la plaza hasta que haya terminado el espectáculo y previo permiso del Juez. 
 
ARTÍCULO 16.- El Jefe del Servicio Médico de plaza será designado por la autoridad municipal 
atendiendo las sugerencias del comité taurino. 
ARTÍCULO 17. El que sea designado como Jefe del Servicio Médico de la plaza deberá de 
satisfacer los siguientes requisitos: 
1.- Ser médico cirujano; 
2.-Contar cuando menos con tres años de práctica profesional. 
 
ARTÍCULO 18. Son obligaciones y facultades del Médico Veterinario de Plaza: 
I.- Reconocer las reses que serán lidiadas en corridas, novilladas y festivales cumpliendo los 
reconocimientos del ganado dispuestos en el reglamento; 
II.- Reconocer el ganado que se baja de los cajones, que tenga el fierro de la ganadería que se 
anuncia en los carteles que con anterioridad se dieron a conocer. Se hará revisión previa al sorteo 
junto con el juez de plaza para detectar anomalías; 
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III.- Tomar números y reseñar cada res para corroborar que los reconocidos y aprobados sean los 
mismos que se lidien en la fecha anunciada. Las reseñas de las reses deberán comprender los 
siguientes datos: 
 
a) Número; 
b) Edad aproximada; 
c) Color; 
d) Peso; 
e) Fierro y observaciones, comprendiéndose en éstas la encornadura. 
 
IV.- Reconocer los caballos de las cuadras que serán usados en la corrida, rechazando aquellos 
que estén visiblemente enfermos. Cuidará que no se les haga a los caballos ninguna operación o 
punción que les impida defenderse. 
 

TITULO III 
DE LA PLAZA DE TOROS Y SITIOS PARA EL 

DESARROLLO DE ESPECTACULOS TAURINOS. 
 

DE LA PLAZA DE TOROS. 
 
ARTÍCULO 19. Para seguridad y comodidad de los espectadores, las plazas de toros que se 
exploten en el municipio deberán de reunir por lo menos los siguientes requisitos: 
 
1.- Las puertas de entrada y salida serán siempre amplias y en número suficiente para evitar 
aglomeraciones, estarán dispuestas en forma que permitan el fácil acceso y desalojo del público y, 
por seguridad, deberán permanecer abiertas durante todo el espectáculo; 
2.- Las escaleras que den al interior estarán convenientemente distribuidas para favorecer la pronta 
ocupación o abandono de los tendidos, debiendo colocarse señalamientos de rutas de evacuación; 
3.- Las graderías tendrán los pasillos amplios para que rápidamente pueda llegarse a cualquier 
lugar. 
4.- Se habilitarán las herramientas necesarias para los cuerpos de seguridad; un número suficiente 
de tomas de agua y aljibe para uso de las emergencias presentadas. 
5.-Podrá dividirse la gradería en dos áreas específicas de sombra y sol, será forzoso que la 
entrada a cada una se haga por puertas distintas para evitar confusiones y dar a los espectadores 
facilidades para ocupar o desalojar el lugar a que tengan derecho según su boleto; 
6.- El piso será de arena y siempre se le conservará en buenas condiciones. Se regará y apisonará 
convenientemente las veces que sea necesario. 
7.- Los redondeles estarán circundados preferentemente por barreras de madera, de altura no 
menor de un metro con treinta centímetros del ruedo, de espesor suficiente para evitar cualquier 
percance y estarán pintados de color rojo oscuro; 
8.- Las barreras por su parte interior, estarán provistas de un estribo colocado a una altura del piso 
del ruedo no mayor de cuarenta centímetros, ni menor de treinta centímetros, este estribo también 
será de madera, medirá no menos de quince centímetros de ancho y sus condiciones de seguridad 
serán absolutas. También por la parte exterior de las barreras habrá un estribo a la altura del piso 
del callejón de veinte centímetros y en iguales condiciones de seguridad y firmeza que en las 
fijadas para el estribo de la parte interior, ambos estribos estarán pintados de blanco, con el objeto 
de que los lidiadores puedan distinguirlos claramente; 
9.- Las barreras estarán provistas de un número suficiente de puertas para todos los servicios de la 
plaza para permitir que los toros que salten al callejón vuelvan al ruedo, estas puertas serán de dos 
hojas cada una, de idéntica dimensión a la anchura del callejón, para que al abrir se incomuniquen 
la parte de éste que se desee. Tendrán fuertes pasadores de hierro y sólo se abrirán en dirección a 
la contra barrera; 
11.- El callejón tendrá una anchura mínima de un metro con cincuenta centímetros y será provisto 
de varios burladeros, cuatro por lo menos, y no excederá de dos metros cincuenta centímetros. 
13.-Los toriles tendrán dos puertas hacia el ruedo, una que comunique directamente con el callejón 
de chiqueros y otra con el pasillo del corral de los cabestros; 
14.-Los corrales para los toros serán cuando menos tres, amplios, con dotación de burladeros, 
cobertizos, comederos y abrevaderos con agua corriente. Su piso se mantendrá siempre 
apisonado y tendrá buen desagüe para evitar el encharcamiento del agua en perjuicio de los toros; 
16.-En toda plaza de toros habrá un lugar destinado exclusivamente para destazar los toros 
muertos en las corridas, será un espacio amplio, bien ventilado, con agua abundante, piso 
impermeable y con suficiente dotación de ganchos de hierro para colgar la carne de las reses; 
18.- Todas las plazas de toros en el municipio tendrán un lugar destinado a la enfermería, el cual 
deberá reunir las mejores condiciones de amplitud e higiene y su lugar de instalación será el más 
apropiado para tal objetivo. 
Contará con un botiquín y estará dotada de la instalación eléctrica que se estime conveniente, 
contará con servicio de agua corriente y tendrá los utensilios que el jefe del servicio médico 
considere necesarios. 
19.- Las plazas de toros contarán así mismo con instalaciones sanitarias para el uso del público, 
debiendo ser separadas para hombres y mujeres y en número suficiente. 
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20.- Son plazas de primera categoría las que cuenten con un aforo mínimo de cinco mil 
espectadores; deberán contar con un reloj en perfecto estado de funcionamiento durante los 
festejos y de un tamaño tal que, colocado en un lugar conveniente dentro de la plaza pueda ser 
visto por todo el público. 
21.-Las plazas de primera y de segunda categoría deberán tener una báscula con capacidad 
suficiente para pesar el ganado a lidiarse. Esa báscula deberá de estar debidamente registrada y 
supervisada por las autoridades competentes; 
22.- Habrá suficiente número de taquillas. 
23.- Los ruedos tendrán las siguientes dimensiones: de 30 metros como mínimo y cuarenta como 
máximo de diámetro. 
24.- El organizador de las corridas deberá hacer una aportación que se estipulará en la Ley de 
ingresos del municipio para el ejercicio fiscal que corresponda, sobre el ingreso percibido por 
boletos de entrada.  
 
ARTÍCULO 20. Para destinar una plaza de toros a cualquier espectáculo distinto de los taurinos, se 
necesita permiso previo de la autoridad municipal, así como el pago correspondiente acorde a la 
Ley de ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 

TITULO IV 
 

DE LIENZOS CHARROS Y OTROS ESPACIOSHABILITADOS PARA LA FIESTA BRAVA. 
 
ARTÍCULO 21. Mientras que no exista en el municipio una plaza de toros que cumpla con las 
especificaciones que marca este reglamento, podrán ser habilitadas áreas como lienzos charros, 
estructuras movibles o cualquier otro escenario que a juicio del comité taurino pueda hacer las 
veces de plaza de toros. 
 

TITULO V 
DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 22. Para los efectos del presente reglamento, los espectáculos taurinos se dividirán en 
las siguientes categorías: 
 
a). - Corridas de toros; 
b). - Novilladas; 
 
I.- Las corridas de toros pueden ser formales o mixtas: 
a).- Corrida formal se llama al festejo taurino en que deben lidiarse reses bravas que hayan 
cumplido cuatro años de edad, no pasen de seis y vayan a ser estoqueadas por matadores de 
alternativa; 
b).- Corrida mixta es aquella en que se lidian reses bravas de las que se indican en la fracción 
anterior y reses aptas para rejoneadas, pudiendo tomar parte de ellas, novilleros, matadores o 
rejoneadores de acuerdo con las características de las reses que vayan a lidiarse. 
II.- Se llama novillada al festejo taurino en que se lidien reses bravas que hayan ya cumplido tres 
años de edad como mínimo; deben ser estoqueadas por matadores sin alternativa. 
 
ARTÍCULO 23. Queda estrictamente prohibida la lidia de vacas o becerras en corridas formales o 
novilladas. 
ARTÍCULO 24. En corridas formales, mixtas, o novilladas, se lidiarán cuatro animales como mínimo 
y ocho como máximo. 
 

TITULO VI 
DE LOS SERVICIOS DE PLAZA 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 25. En cada corrida o novillada deberá de tomar parte, como mínimo, el siguiente 
personal de servicio: 
 
1.- Torileros, en número suficiente para realizar con rapidez el encierro y dar salida a los toros a la 
plaza; 
2.-Los monosabios, quienes auxiliarán a los picadores y cooperarán con la suerte de varas. Éstos 
se encargarán además de recoger los despojos de los animales muertos, atenderán el servicio de 
banderillas, cuidarán las puertas del callejón, arreglarán el ruedo y cualquier otra actividad propia 
de su encargo.  
3.- Charros para los servicios de arrastre; 
4.-Carpinteros que se encarguen de la inmediata reparación de cualquier desperfecto. 
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5.-En las plazas de primera categoría deberá hacer el despeje al frente de las cuadrillas, un 
alguacilillo, el cual irá vestido de preferencia a la usanza charra o a la española. Éste se encargará 
de entregar los trofeos a los lidiadores que se hagan acreedores a ellos. 
ARTÍCULO 26. Después de muertos cada uno de los toros, saldrán los tiros de arrastre que se 
llevarán los despojos del toro, haciéndolo de la parte baja de los cuernos o de los cuartos traseros. 
ARTÍCULO 27. En caso de ocurrir una herida grave o mortal a un caballo, el puntillero será el 
responsable de ultimar al caballo, los monosabios cubrirán con una manta los despojos y 
esperarán a que termine la lidia para que los del arrastre saquen primero los restos del caballo y 
después los del toro en turno. 
ARTÍCULO 28. Para cada corrida de toros habrá dos caballos para la suerte de varas en cada toro 
y además se tendrán dos de reserva. 
ARTÍCULO 29. Cuando los caballos salgan al ruedo deberán ir provistos para su defensa, de peto, 
con peso máximo de cuarenta kilos. Debiendo certificar el jefe de callejón antes de la corrida o 
novillada. 
ARTÍCULO 30. Los caballos destinados a la suerte de varas tendrán cortado al rape el mechón, 
recortadas las crines y la cola a la altura de la última vértebra. 
Cuando salgan al ruedo serán provistos de un tapa ojos. 
ARTÍCULO 31. La empresa tendrá un número suficiente de arneses. 
ARTÍCULO 32. El servicio de arrastre se hará con dos tiros de caballos o mulas, enjaezados a la 
española, o en su caso, de caballos montados por jinetes charros, debiendo éstos ir ataviados con 
decoro. 
ARTÍCULO 33. Las garrochas de los picadores serán redondas, de madera fuerte y medirán dos 
metros sesenta centímetros de longitud, por treinta y cinco milímetros de diámetro, como mínimo. 
Las puyas que se usen para picar las reses en corridas de toros tendrán forma de pirámide 
triangular, cortante y punzante, de veintiséis milímetros de extensión en sus aristas y diecisiete 
milímetros por el lado de su base. Para novilladas serán de veintitrés milímetros de extensión por 
quince milímetros de base. 
ARTÍCULO 34. Las banderillas serán de madera, vestidas de papel o trapo, pero sin que su adorno 
sea voluminoso ni tenga colgantes que puedan molestar al toro. El largo del palo será de setenta y 
ocho centímetros como máximo y en su extremo más grueso se fijará el rejoncillo, que será de 
hierro de un solo arpón de catorce centímetros de longitud, de los cuales, ocho entrarán en la 
extremidad del palo y seis quedarán fuera. La parte que entre al palo tendrá forma de pirámide 
cuadrangular para evitar que se salga fácilmente. 
ARTÍCULO 35. La empresa cuidará que siempre haya en la plaza buena provisión de costales con 
aserrín y arena, para que en caso de que sea necesario se arregle el ruedo. 
ARTÍCULO 36. Los monosabios deberán ir uniformados a la usanza tradicional, boina y camisa 
roja, pantalón blanco, medias rosas y zapatos negros, será responsabilidad de la empresa el no 
cumplir lo señalado. 
 

TITULO VII 
DE LAS EMPRESAS 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 37. Para iniciar sus temporadas de corridas de toros o novilladas, las empresas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I.- Recabar autorización de la autoridad municipal, el visto bueno del comité taurino municipal y los 
demás requerimientos que establece este reglamento; 
II.- Anunciar el número mínimo de festejos de que constará la temporada por lo menos con treinta 
días de anticipación, así como los participantes. La venta de boletos deberá iniciarse cuando 
menos con quince días de anticipación para los apartados y cinco días para el público en general, 
debiendo anunciar las empresas los lugares destinados para tal efecto y horario de venta; 
ARTÍCULO 38. Una vez recibida por la dependencia de Padrón y Licencias o su similar, la solicitud 
de la empresa con su cartel especial, el encargado avisará inmediatamente al comité taurino 
municipal para que analice y deberá de dictaminar en un máximo de tres días hábiles después de 
recibida la solicitud sobre la viabilidad y factibilidad del festejo en cuestión. 
ARTÍCULO 39. Una vez emitido el dictamen del comité taurino municipal, la oficina de Padrón y 
Licencias o su similar tendrán un plazo de cinco días para otorgar o negar la licencia municipal, 
fundando y motivando en todo caso sus argumentos y tomando siempre en cuenta el dictamen de 
la Comisión Taurina. 
ARTÍCULO 40. Si el comité taurino municipal considera que los argumentos de Padrón y Licencias 
o su similar no son válidos, o que no lo son tomando en cuenta el dictamen, podrá a su juicio 
solicitar se turne el caso a Sesión de Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 41. Las empresas podrán anunciar formalmente al público la celebración de los 
eventos taurinos, una vez que hayan obtenido el consentimiento de la Autoridad Municipal para 
realizarla. 
ARTÍCULO 42. Las empresas que abran abono y derecho de apartado tendrán estricta obligación 
de presentar al público el carnet de toreros y ganaderías que están contratados para la temporada, 
y sólo en caso de fuerza mayor plenamente comprobada, podrán sustituir a uno u otro por 
elementos de la misma categoría, esto es: si se trata de un diestro por otro de su misma 
importancia artística y si es de toros, otros de ganadería de mismo cartel. 
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ARTÍCULO 43. El departamento de Obras Públicas y Protección Civil Municipal harán el aforo de 
las plazas de toros y de acuerdo con su informe se autorizará la emisión de boletos en un número 
no mayor que el cupo señalado en el aforo. 
ARTÍCULO 44. Será obligación de la empresa asegurar la presencia de una ambulancia 
debidamente equipada en la plaza de toros, la cual será aprobada por el jefe del servicio médico de 
plaza y cuyo precio de alquiler correrá a cargo de la misma empresa, así como los honorarios de 
su personal como camilleros y enfermeros, quedando deslindado el municipio de toda 
responsabilidad al respecto. 
ARTÍCULO 45. El programa anunciado para una corrida o novillada se cumplirá rigurosamente.  
ARTÍCULO 46. Las empresas están obligadas a mantener la plaza en buenas condiciones de 
seguridad, comodidad y limpieza, para lo cual, inspeccionará cuidadosamente sus dependencias 
antes de cada festejo taurino, asimismo, a velar por el buen funcionamiento de las puertas de 
ingreso y egreso a la plaza, comisionando el número suficiente de empleados para que los 
espectadores no sufran demora en llegar a sus localidades. 
ARTÍCULO 47. La empresa estará obligada a contar con un pizarrón en donde se anotarán los 
nombres y características de los toros o novillos a lidiarse, así como de cubrir los costos de la 
banda de música que amenice el festejo. 
 

TITULO VIII 
DEL TORO DE LIDIA 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 48. Para los efectos de este reglamento se consideran ganaderías de casta brava las 
que se dedican a la crianza de ganado de lidia. 
ARTÍCULO 49. Cuando se organicen corridas en plazas de primera categoría, anunciando toros de 
distintas ganaderías, el orden de salida será rigurosamente por antigüedad de los matadores de 
acuerdo al sorteo con que se prevé en el presente reglamento. 
ARTÍCULO 50. Cuando un toro se inutilice antes del sorteo será sustituido de la siguiente manera: 
I. Por otro de la misma ganadería u otro de la misma categoría; 
II.- Si se inutilizara después del sorteo, el juez de plaza dictaminará dentro de las dos reservas, 
cuál debe sustituir al inutilizado; 
III.- Una vez fijado el orden de salida en la hoja de registro aprobada por el juez de plaza, tanto de 
los toros que se vayan a lidiarse como de las reservas; 
ARTÍCULO 51. En toda corrida o novillada en plazas de primera categoría donde se lidien cuatro 
reses, deberá tenerse un reserva o sobrero que pueda sustituir los toros o novillos inutilizados en el 
enchiqueramiento o sean devueltos por causas justificadas. En corridas de 6 seis toros o novillos 
deberá de haber cuando menos 2 dos reses de reserva o sobreros para el mismo fin y con las 
mismas características. 
 
ARTÍCULO 52. La empresa dispondrá de un pizarrón de un metro cuadrado como mínimo en el 
cual se anunciará cada toro o novillo antes de ser soltado al ruedo, el cual incluirá los siguientes 
datos: 
I.- Nombre del animal; 
II.- Ganadería y divisa; 
III.- Peso; 
IV.- Fecha de nacimiento; 
V.- Número de fierro. 
 
ARTÍCULO 53. Por regla general los toros deberán tomar un mínimo de tres puyazos. El juez de 
plaza puede cambiar el tercio a un toro que no haya recibido los tres puyazos cuando considere 
que con menos ha sido suficientemente cubierta la suerte de varas. Los matadores pueden pedir el 
cambio de suerte cuando así lo estimen conveniente. 
ARTÍCULO 54. Las reses que se lidien en corridas formales deberán de reunirlos siguientes 
requisitos: 
I.- Proceder de ganaderías prestigio y calidad. 
II.- Haber cumplido cuatro años de edad, debiendo enviar el ganadero a la empresa de toros y a la 
autoridad municipal, la certificación de la edad de los mismos, así como de la integridad de sus 
astas. 
III.- El peso mínimo de los toros será de 430 cuatrocientos treinta kilos al llegar a la plaza, lo cual 
certificará el o los veterinarios nombrados y el Juez de Plaza; 
IV.- Tener trapío, corpulencia y novedad, entendiéndose por trapío el conjunto de las 
características propias del toro de lidia; por corpulencia, la fortaleza física del animal y por 
novedad, que el toro que salga al ruedo para lidiarse lo haga por primera vez. 
ARTÍCULO 55. Serán rechazadas las reses que presenten los siguientes defectos que 
tradicionalmente se han considerado como: mogón, hormigón, gacho, brocho, tuerto, que claudique 
de cualquiera de los miembros anteriores o posteriores, o con heridas ya sean de segundo o tercer 
grado en dichos miembros, o penetrantes en el tórax o abdomen, las castradas y las hembras. 
ARTÍCULO 56. Las reses para las novilladas deberán de reunir los siguientes requisitos: 
I.- Haber cumplido tres años de edad como mínimo; 
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II.-Que sean ostensibles sus características de presentación, respeto y trapío indispensable. El 
ganado deberá tener un peso mínimo de 330 trescientos treinta kilos en pie al recibirse en la plaza. 
ARTÍCULO 57. Los toros designados para lidiarse, cualquiera que sea la categoría del festejo, 
estarán en los corrales de la plaza cuando menos dos días antes de la fecha que deba celebrarse 
el evento, teniendo la obligación la empresa de proporcionarles los alimentos y el agua necesarios. 
Sólo por excepción y tratándose de casos de fuerza mayor, debidamente acreditada se autorizará 
que las reses lleguen después de ese término o de noche. 

 
TITULO IX 

DEL CORRAL Y SORTEO DE LOS TOROS. 
 
ARTÍCULO 58. Los toros destinados a las corridas y novilladas se sortearán entre los matadores y 
novilleros, ningún diestro podrá escoger las reses que sean de su agrado. 
ARTÍCULO 59. El sorteo se hará exclusivamente en presencia de los representantes de la 
autoridad municipal, de la empresa, del ganadero y de los matadores. La autoridad de la plaza 
resolverá, siendo sus decisiones inapelables. El sorteo se llevará a cabo cuatro horas antes del 
festejo y no durará más de treinta minutos. 
ARTÍCULO 60. Terminado el sorteo se procederá al enchiqueramiento de los toros, una vez que el 
juez haya dado su completa aprobación al ganado. 
ARTÍCULO 61. El enchiqueramiento se hará en presencia de la autoridad que presidirá la corrida, 
del veterinario autorizado por el municipio, el ganadero o su representante y el médico de plaza. 
Una vez que el toro ocupe su chiquero, se marcará en la puerta el número de orden de salida que 
le corresponda. 
ARTÍCULO 62. Los de reserva en su caso se enchiquerarán y en las puertas de los mismos se 
marcará cuál es la primera reserva y cuál el segundo. 
ARTÍCULO 63. Los toros una vez enchiquerados, quedarán bajo la vigilancia de la autoridad 
municipal, quien proporcionará los elementos necesarios para el cumplimiento de esta disposición. 
 

TITULO X 
DE LOS PICADORES, BANDERILLEROS Y LIDIADORES 

 
ARTÍCULO 64. Los picadores y los banderilleros tendrán la obligación de presentarse ante el 
servicio médico de la plaza treinta minutos antes de que empiece la corrida, debiendo estar en 
perfecto estado de salud y no encontrarse bajo el influjo de bebidas alcohólicas o cualquier droga o 
enervante. En caso de incumplimiento será sustituido de acuerdo con el Juez de Plaza y oyendo al 
representante de los subalternos, en tal caso se impondrá la sanción correspondiente. 
ARTÍCULO 65. Los picadores deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 
I.- Saldrán al ruedo una vez que el toro o novillo haya sido fijado con capote por el espada en turno 
o por los peones de éste. En primera vara o puya se colocará al picador, contra querencia o sea 
diametralmente opuesta a la puerta de toriles y ahí tratará de ejecutar la suerte. Los siguientes 
puyazos se harán conforme a las condiciones del toro o novillo; 
II.- El piquero insistirá en realizar la suerte de varas tantas veces como sea necesario, pero nunca 
saldrá más allá del primer círculo, ni caminará el ruedo por la mitad; 
III. Cuando el astado acuda al sitio del picador, se ejecutará la suerte en forma que aconseja el arte 
de picar, quedando prohibido acosar, barrenar, echar el caballo, tapar la salida, insistir en el castigo 
a los bajos o cualquier otro procedimiento similar. Si el astado deshace la reunión, queda prohibida 
terminantemente consumar otros puyazos inmediatamente y el picador tiene la obligación de echar 
atrás el caballo para colocarse nuevamente en suerte; 
IV. Se le prohíbe bajarse del caballo estando en el ruedo, salvo en el caso de que haya sido herido 
o sufra algún accidente. No seguirán picando en un caballo que haya sido herido gravemente; 
V. Asistirán a la prueba de caballos para probar y escoger los que hayan de usar, los cuales 
marcarán a efecto, teniendo el derecho de escogerlos según el orden de antigüedad como 
picadores; 
VI. No podrán retardar la suerte de varas sin causa justificada; 
VII.- Revisarán cuidadosamente las puyas y varas antes de salir a cumplir con sus funciones y 
darán parte al jefe de callejón de cualquier irregularidad que descubran; 
VIII.-Deberán permanecer precisamente en el burladero destinado para ellos, absteniéndose de 
circular por el callejón; 
IX.- Vestirán a la usanza española; 
X.- Acatarán estrictamente las disposiciones de la autoridad; 
XI.- Por ningún motivo podrán insultar al público sancionándose esto en la forma prevista por el 
presente reglamento; 
XII.-Permanecerán en la plaza hasta que haya terminado la corrida; 
XIII.- El mínimo de picadores que actuarán en una corrida de seis toros será de tres, en corrida de 
ocho toros, cuatro picadores, y en novilladas el mismo número. 
 

DE LOS BANDERILLEROS 
 
ARTÍCULO 66. Los banderilleros deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 
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I.- Se abstendrán de llamar la atención de los toros cuando éstos salgan del toril para tomar 
libremente su viaje; 
II.- Los correrán por derecho y desempeñarán su cometido colocándolos en suerte, sacándolos de 
las tablas o de las querencias, cambiándolos de terreno o ayudando al matador en turno, haciendo 
uso preferentemente del toreo de mano; 
III.- Por ningún motivo podrán colocarse a la derecha de los picadores cuando estos vayan a 
ejecutar la suerte de varas; 
IV.- Banderillearán en su turno, procurando ser breves, pero el tiempo de clavar cada par de 
banderillas no excederá de tres minutos. En caso contrario el turno lo tomará otro banderillero. 
V.- Los banderilleros que no estén en turno deberán permanecer discretamente entre barreras, 
procurando no intervenir en la lidia; 
VI.- Se les prohíbe: 
 

a) Tapar con el capote la cara de los toros con el propósito deliberado de que vayan a chocar 
contra las tablas y pierdan poder; 

b) Recortar los toros sin necesidad; 
c) Entrar a los quites salvo el caso de urgente precisión o por no estar 
d) colocado el matador a quien corresponde hacerlo; 
e) Lancear a los toros con fines distintos de corregir sus defectos o ayudar al matador 
punzándolos o herirlos con cualquier instrumento no siendo las banderillas, y en el momento 
mismo de clavarlas; 

 
VII.- El banderillero o peón de brega es un ayudante del matador durante la lidia. Su labor en 
general no debe de ser personalista, sino ajustada estrictamente a estos lineamientos. Por lo 
general, se pondrán tres pares de banderillas en cada toro. En caso de solicitarlo el matador y 
teniendo en cuenta las condiciones del astado, la Autoridad puede autorizar que se pongan 
únicamente dos; 
VIII.- Se les prohíbe también sacar los estoques desde el callejón o ahondarlos en cualquier caso; 
IX.- Tienen la obligación de retirar del ruedo a toda persona que pretenda intervenir sin estar 
anunciada, salvo el caso de que la autoridad ordene lo contrario. Se permitirá la asistencia de uno 
o dos banderilleros o peones debrega en ayuda al matador para descabellar al animal u obligarlo a 
doblar; 
X.- Vestirán a la usanza española; 
XI.- En ningún caso les será permitido cometer faltas de respeto al público; 
 

DE LOS MATADORES Y NOVILLEROS. 
 
ARTÍCULO 67. Los matadores de toros y novilleros se presentarán ante el funcionario que presida 
la corrida quince minutos antes de que ésta comience, debiendo estar en perfecto estado de salud 
y sin encontrarse bajo el influjo de bebidas alcohólicas y de cualquier droga o enervante, según 
dictamen médico que rendirá el Jefe de Servicio Médico al Juez de Plaza por lo menos diez 
minutos antes de la corrida. 
ARTÍCULO 68. Lidiarán los toros alternando por riguroso orden de alternativa. 
La antigüedad de los matadores se computará desde la fecha de su alternativa, la de los novilleros 
será según el orden de su presentación en las Plaza México, la Nuevo Progreso u otras de igual 
categoría. 
ARTÍCULO 69. Por ningún motivo les será permitido durante la suerte de varas colocarse a la 
derecha de los picadores; no meterán el capote antes de que el puyazo haya sido consumado, ni 
dejarán que el toro ramoneé al caballo o se cebe en él, después de terminada la suerte de varas. 
Sólo en caso extremo, buscando salvar a un lidiador, podrán colear a cogerse de los cuernos del 
toro. 
El matador y novillero en sus toros o novillos tienen la obligación de hacer quites. 
ARTÍCULO 70. Los alternantes podrán intervenir en quites, deberán estar debidamente colocados 
y cuando se haya cambiado el tercio, solo podrán torear con la anuencia del matador en turno. 
ARTÍCULO 71. Cuando lo juzguen conveniente los matadores y novilleros pueden banderillear sus 
toros. Si invitan a algún compañero, el orden en que deben de clavar será el que ellos acuerden. 
ARTÍCULO 72. Los espadas tienen la obligación de pedir la venia de la Autoridad antes de iniciar el 
último tercio de la lidia de su primer burel no teniéndola en el siguiente, y deberán saludar a la 
autoridad después de muerto éste. 
ARTÍCULO 73. Los matadores y novilleros están obligados a matar a su toro o novillo con el 
estoque y no se les permitirá recurrir al descabello sin antes haber herido a la res cuando menos 
con media estocada que pueda considerársele como mortal. 
ARTÍCULO 74. Les está terminantemente prohibido punzar o herir a los toros o novillos con 
disimulo y mansalva. 
ARTÍCULO 75. En caso de no poder dar muerte al toro o novillo en el término fijado por este 
reglamento, al sonar el tercer aviso, el matador se retirará al estribo sin oponerse a que los 
cabestros se lleven al corral al toro. El primer aviso se dará a los doce minutos después de iniciada 
la faena de muleta, el segundo aviso a los dos minutos después del primer aviso, y el tercer aviso a 
los dos minutos después. En su caso, si el espada se tira a matar en tiempo corto, es decir antes 
de los doce minutos de iniciada la faena de muleta, de ahí en adelante se cronometrará en el 
mismo sentido de este numeral los tres avisos. 
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ARTÍCULO 76. Si algún matador o novillero se imposibilitara durante la lidia, su alternante se 
encargará de estoquear sus toros, sin que por eso tenga derecho a cobros mayores. Cuando sean 
más de dos matadores o novilleros y uno quede imposibilitado para continuar con su lidia, antes de 
haber estoqueado al primer toro, sus compañeros se repartirán los que a aquel le correspondieron, 
tocando a cada uno un burel, los dos más antiguos se encargarán de matar a los toros o novillos 
que no pudo matar el compañero lesionado. Si sólo se trata de que no puede matar un ejemplar, 
éste le tocará al más antiguo. 
ARTÍCULO 77. Los matadores y novilleros cuidarán del orden de la lidia aun cuando el primer 
espada es la autoridad superior en el ruedo, cada matador en la lidia del toro que le corresponda 
tiene las facultades para disponer el orden y la forma en que haya de lidiarse, prohibir el exceso de 
capotazos y cualquier maniobra que pueda perjudicar al toro o novillo. 
ARTÍCULO 78. Los matadores y novilleros están obligados a impedir que tomen parte en la lidia 
personas que no estén anunciadas y a consignar a la Autoridad a los lidiadores o cualquier otra 
persona que desde el callejón ahonde los estoques o pinche a los toros. 
ARTÍCULO 79. Tienen la obligación de mandar retirar del ruedo a cualquier lidiador o subalterno 
que falte a los preceptos de este reglamento, y como jefes de las cuadrillas pondrán todo cuando 
este de su parte para que reine el mejor orden durante la lidia y ésta alcance el mejor lucimiento. 
ARTÍCULO 80. Los matadores y novilleros están obligados a acatar estrictamente lo que ordene la 
Autoridad, y se les prohíbe comentar ostensiblemente los cambios de tercio, avisos y cualquiera 
otra orden. 
ARTÍCULO 81. En corridas y novilladas por ningún motivo se les permitirá con el público externar 
expresiones irrespetuosas en contra de la Autoridad. 
ARTÍCULO 82. El primer espada deberá estar atento a todos los detalles de la lidia durante la 
corrida; al respecto deberá permanecer en el burladero de matadores mientras él no está en turno. 
Es el responsable de la dirección de la lidia. Al terminar la corrida, los matadores o novilleros se 
retirarán atravesando el ruedo acompañados de sus banderilleros. Queda estrictamente prohibido 
abandonar la plaza yéndose por el callejón  
ARTÍCULO 83. En las corridas y novilladas que se celebren en el municipio y cuando los 
alternantes sean más de dos, se exigirá la actuación de por lo menos un alternante de origen 
jalisciense. 

 
TITULO XI 

DE LOS PUNTILLEROS. 
 
ARTÍCULO 84. Habrá en cada corrida o novillada al menos un puntillero, el cual permanecerá entre 
barreras y sólo saldrá al ruedo inmediatamente después de que el toro haya doblado para cumplir 
la función de apuntillarlo. Les está prohibido cualquier otra actividad en el ruedo, incluso la de 
solicitar a la Autoridad la concesión de trofeos y aun la simple interrogación por medio de 
ademanes acerca de si debe o no cortar tal recompensa. En caso de que la Autoridad otorgue 
determinados apéndices, el puntillero deberá limitarse a cortarlos, quedando estrictamente 
prohibido hacer otra mutilación al toro. 
 

TITULO XII 
LOS REJONEADORES. 

 
ARTÍCULO 85. Podrán celebrarse corridas mixtas o exclusivamente con rejoneadores, ajustándose 
a lo establecido por este artículo: 
 
I.- Los rejoneadores se presentarán ante la autoridad en los términos previstos en este reglamento 
en relación a los matadores. En las corridas en que tomen parte, dirigirán la lidia de sus toros 
tomando las atribuciones propias del matador. Podrán emplear el auxilio de los peones para 
colocar al toro en la ejecución de las suertes que se realicen, para correrlo, sacarlo de las 
querencias y cualquier otra acción necesaria de acuerdo con lo que rige este reglamento. 
II.- La lidia se dividirá en tres tercios: 
a) Rejones de castigo; 
b) Banderillas; 
c) Rejones de muerte. 
 
A cada toro podrán ponerle tres rejones de castigo como máximo. 
III.- El rejoneador podrá clavar hasta en tres ocasiones banderillas, pudiendo usar en la suerte un 
par, una sola banderilla o farpas, una vez puestas, el Juez de Plaza ordenará el cambio de tercio. 
IV.- Si después de clavado el tercer rejón de muerte no dobla el toro, el sobresaliente cubrirá la 
suerte de matar, salvo el caso de que el propio rejoneador desee hacerlo, echando pie a tierra. 
V.- Las medidas de los instrumentos serán las siguientes: 
Los rejones de castigo: un metro con sesenta centímetros, en total, la lanza de cuchillo de seis 
centímetros de largo, quince centímetros de cuchilla de doble filo, para novillos; dieciocho 
centímetros de cuchilla de doble filo, para toros, ancho de hoja de veintitrés milímetros. 
VI.- La cuchilla de rejón: tendrá en su parte superior una cruceta perpendicular a la cuchilla de 
seis centímetros de largo y siete milímetros de diámetro mayor. 
VII.- Las banderillas: ochenta centímetros de largo con arpón de siete centímetros de largo y 
dieciséis milímetros de ancho. 
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VIII.- Los rejones de muerte: un metro sesenta centímetros de largo, cuchillo de diez centímetros, 
las hojas de doble filo, para novillos; de sesenta centímetros y sesenta y cinco centímetros para los 
toros, y el ancho de veinticinco milímetros. 
IX.- Podrán ser usados para ejecutar las suertes del rejoneo los atuendos de las usanzas: 
portugués, campera andaluza y charra mexicana, debiendo cumplir en todos los casos con los 
señalamientos de este reglamento. 
X.- Se respetará estrictamente el orden de alternativa, debiéndose confirmar en las plazas de 
primera categoría en el país. 
XI.- Cuando sea un solo rejoneador podrá actuar sin confirmación de alternativa y podrá otorgar la 
alternativa a un rejoneador que no la tenga, sólo si actúan a la misma usanza. 
XII.- Él o los caballistas que vayan a torear deberán estar en el ruedo antes de que aparezca el toro 
en la arena, harán el toreo a caballo y las demostraciones ecuestres de lucimiento que deseen, 
siempre y para cualquier suerte extra, el rejoneador deberá pedir expresamente permiso al Juez de 
Plaza. 
XIII.- El tiempo máximo que en este caso preciso podrá actuar él o los caballistas, en cada toro no 
podrán exceder de diez minutos. 
XIV.- La Autoridad señalará con un toque de clarín el momento en el cual debe terminar la 
actuación del rejoneador, pero podrá solicitar el cambio de tercio, si así lo deseara, antes de tal 
orden, descubriéndose precisamente ante el Juez de Plaza. 
 

TITULO XIII 
DE LOS FORCADOS. 

 
ARTÍCULO 86. Los forcados deberán actuar ajustándose a lo establecido en este Capítulo: 
I.- Actuarán como forcados respetando la usanza portuguesa, tanto en el desarrollo del acto 
tauromáquico, como con los trajes como se presenten; por ningún motivo podrá variarse su 
atuendo si se anuncia el espectáculo a esta usanza. 
II.- Los toros para los forcados podrán estar sin puntas, embolados o cubiertos de los cuernos con 
fundas, según se anuncie en los programas. 
III.-Los peones de brega que asistan a los caballistas y forcados serán los mismos en cada toro 
para el de a caballo y para los pegadores, pero no podrán actuar estos mismos peones con otros 
caballistas en la misma corrida. 
 

TITULO XIV 
DEL PÚBLICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 87. Ninguna persona podrá pasar a ocupar sus asientos mientras se desarrolla el 
tercer tercio de la lidia del toro, sino que deberá esperar a que éste sea muerto. 
ARTÍCULO 88. Queda terminantemente prohibido a los espectadores arrojarse al ruedo durante la 
lidia; quien lo haga será retirado por los lidiadores o por el personal de servicio, los que lo 
entregarán a la policía para que sea sancionado en los términos previstos en este reglamento. 
ARTÍCULO 89. Queda terminantemente prohibido a los espectadores, ofender de palabra o de 
hecho a los lidiadores o al público, bajar al ruedo y arrojar objetos que perturben la lidia y 
amenacen la seguridad del festejo. Queda igualmente prohibido arrojar algún objeto sobre los 
demás espectadores, los que lo hagan serán puestos a disposición del Juez Municipal, 
aplicándoseles el Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
ARTÍCULO 90. Queda prohibido a los espectadores ocupar escaleras y pasillos de acceso a las 
localidades. 
ARTÍCULO 91. Los espectadores tendrán derecho a exigir la devolución en efectivo cuando el 
programa sea cambiado, antes de iniciar la corrida o novillada. 
ARTÍCULO 92. Los infractores de los artículos que anteceden, independientemente de la sanción 
penal a que se hubiesen hecho acreedores, sufrirán la sanción administrativa correspondiente en 
los términos de este reglamento. 
ARTÍCULO 93. Cuando los artículos anteriores se violen en perjuicio de las autoridades de Plaza y 
Policía de servicio de este lugar, se estimarán como faltas de gravedad tal, que deberán 
sancionarse con la pena máxima de este reglamento. 
 

TITULO XV 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

 
DE LAS SANCIONES. 

 
ARTÍCULO 94. Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, la autoridad municipal, independientemente de lo que determinen otros ordenamientos 
aplicables en la materia, impondrá a quienes contravengan sus disposiciones las sanciones que 
procedan conforme a las bases y lineamientos que a continuación se enuncian: 
 
I.- Amonestación pública o privada; 
II.- Multa; 
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III.-Arresto hasta por treinta y seis horas; 
IV.- Suspensión hasta por el término de un año; 
V.- Pérdida de cartel; 
VI.-Cancelación de la licencia de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 95. La imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior queda a cargo 
del Juez de Plaza, tratándose de infracciones cometidas durante la celebración de un festejo 
taurino, o cuando dicho funcionario esté ejerciendo su autoridad, en cuyos casos el infractor será 
puesto a disposición del Juez Municipal para que éste ejecute la sanción, atendiendo el reporte de 
imposición que para el caso le envíe el Juez de Plaza. 
 
En los demás casos por el Presidente Municipal a través de la dependencia correspondiente a 
Padrón y Licencias. 
 
ARTÍCULO 96. En los casos de reincidencia o cuando la infracción sea de carácter grave, podrán 
imponerse simultáneamente varias de las sanciones a que se refiere el artículo 122 de este 
ordenamiento. 
ARTÍCULO 97. Tratándose de multas, éstas se aplicarán con base al salario mínimo pagadas en la 
tesorería del Ayuntamiento. 
I.- Las multas a la empresa serán de setecientas a mil veces el salario mínimo; 
II.- Las multas a los ganaderos serán de quinientas a setecientas veces el salario mínimo; 
III.- Las multas a los matadores serán de trescientas a quinientas veces el salario mínimo; 
IV.-Las multas a los novilleros y personal de cuadrilla serán de veinticinco a doscientos días de 
salario mínimo; 
V.- Las multas a los espectadores serán de hasta diez veces el salario mínimo. El monto de la 
multa será fijado según la gravedad de la infracción por el Juez Municipal, atendiendo el reporte 
que del caso haga el Juez de Plaza en turno, pero en caso de reincidencia consecutiva o continua 
de la infracción, se impondrá precisamente el máximo de la multa.  
ARTÍCULO 98. En caso de pérdida de cartel, suspensión y cancelación de la licencia de 
funcionamiento, el Gobierno municipal a través del área de padrón y licencias o su similar, se 
abstendrá de autorizar la celebración de funciones o aprobación de programas, según el caso, si 
con ello dejaran de hacerse efectivas las sanciones que legalmente hubieran sido impuestas. 
ARTÍCULO 99. A los lidiadores o personal de cuadrillas que ofendan a la autoridad o al público o 
bien cuando su actuación provoque escándalo grave, se les aplicarán las sanciones máximas que 
establece este reglamento. 
ARTÍCULO 100. Las estipulaciones contenidas en los contratos que se celebren con motivo de 
eventos taurinos, o los acuerdos o precios que se relacionen con los mismos, no impedirán el 
cumplimiento de las disposiciones en cuanto se opongan a las prevenciones que en este 
reglamento se establecen. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. -El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Órgano 
Informativo Municipal de Arandas, Jalisco.  
 
 
          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 

presente dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente 

dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 

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

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 11 

(ONCE) VOTOS A FAVOR, 01 (UN) VOTO EN CONTRA EMITIDO ÉSTE: POR 

LA REGIDORA C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA Y 0 

(CERO) ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. En uso de la voz 

la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta: 



337 

 

“¿Algún comentario en lo particular respecto del presente dictamen?”. No 

habiendo ningún comentario en lo particular del presente dictamen, la Presidente 

Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI 

AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO PARTICULAR; DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

PARTICULAR EL PRESENTE DICTAMENCON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR, 

01 (UN) VOTO EN CONTRA EMITIDO ÉSTE: POR LA REGIDORA C. 

GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA Y 0 (CERO) 

ABSTENCIONES DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. 

ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, en uso de la voz continúa y dice: “TODA 

VEZ QUE EL PRESENTE DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN LO GENERAL 

Y EN LO PARTICULAR POR LOS MUNÍCIPES PRESENTES, SE APRUEBA 

ESTE DICTAMEN MISMO QUE CONTIENE: LA CREACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL AYUNTAMIENTO 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 

MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN”. 

 

 

          En el desahogo del punto número seis, Respecto al inciso “d”, que 

contiene: “DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, GOBERNACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, PARA 

LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN Y 

TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 

JALISCO”, por lo que en uso de la voz la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

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

Servidor Público Encargada de la Secretaría del Ayuntamiento para que dé lectura 

al dictamen, el cual se transcribe: 

 

RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 
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Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, en conjunto 

con la Comisión Edilicia de Gobernación, así como la Comisión de Obras 

Públicas 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 PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 

PREDIOS URBANOS 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.- El Licenciado JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Síndico Municipal del 

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

28 veintiocho de agosto del 2019 dos mil diecinueve, presentó la iniciativa de 

ordenamiento materia del presente dictamen. 

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

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

Vigilancia, en conjunto con la Comisión Edilicia de Gobernación, así como la 

Comisión de Obras Públicas. 

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

Vigilancia, a través de su presidente, Licenciado José Miguel Vázquez Hernández, 

convocó a sesión de trabajo el pasado 29 veintinueve de octubre del año en curso, 

contando con la presencia de la Lic. Delia Cristina Medrano Flores, encargada 

de la oficina de Regularizaciones de Predios y Asentamientos Humanos 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, sin contar con la asistencia del Licenciado Alejandro de 

Jesús Arriaga Cortés, integrante de la comisión de Reglamentos y Vigilancia, el 

cual manifestó que por “razones personales” le era imposible asistir a dicha 

reunión, lo cual notificó mediante oficio 391/2019;  por lo cual, se declaró que 

existe quórum legal conforme a lo establecido en el numeral 45 del Reglamento 

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

“Las comisiones edilicias sesionan válidamente con la asistencia de la mayoría 

de los miembros(as) que la conforman.” 

 

Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos los siguientes: 
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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 del articulado de la 

propuesta de Reglamento, en la cual se resaltó la importancia de crear una 

normatividad con el objeto de regular la integración, calificación y tramitación de 

las solicitudes y expedientes que sean sujetos al procedimiento de Regularización 

de Asentamientos Humanos Irregulares y Titulación de Predios Urbanos, así como 

la estructura, organización, funcionamiento y operatividad de la Comisión 

Municipal de Regularización de Arandas, Jalisco y de la oficina encargada de la 

Regularización de Predios y Asentamientos Humanos de Arandas, Jalisco. 

III.- Asimismo, de acuerdo con la minuciosa revisión realizada por los integrantes 

de las comisiones convocadas respecto a la propuesta inicial del Reglamento, 

teniendo en cuenta y con apego a lo estipulado en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley para 

la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y demás 

disposiciones legales aplicables en la materia, así como las aportaciones 

realizadas por la encargada de la oficina de Regularizaciones de Predios y 

Asentamientos Humanos del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, se establece 

que la propuesta de Reglamento incluye un apartado relativo al procedimiento de 

Regularización, lo cual, facilitará el trámite tanto a los interesados como a la 

dependencia, teniendo un instrumento legal mediante el cual se pueda consultar 

todo lo relativo al tema de Regularizaciones y dirimir cualquier duda al respecto, 
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siguiendo los lineamientos que en él se señalan, por lo que es viable la creación 

del Reglamento objeto del presente dictamen, a fin de unificar criterios en un 

ordenamiento de aplicación general para el Municipio de Arandas.  

 

Por lo tanto, una vez analizada la propuesta de Reglamento, así como de 

conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, los Regidores integrantes de 

la 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 en su totalidad y sin modificaciones la creación del 

NUEVO REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 

PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO de conformidad 

al anexo que forma parte integrante del presente dictamen.   

SEGUNDO. Se deroguen y/o abroguen las disposiciones reglamentarias 

municipales que contravengan el contenido del presente reglamento, una vez que 

se publique y entre en vigor el mismo. 

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

tramitar la publicación del Reglamento en el Órgano Informativo Municipal de 

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

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

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

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

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

Reglamento. 

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

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

aplicación en el ámbito de su competencia. 
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
“SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y VIGILANCIA, EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS” 
Arandas, Jalisco, a 29 de octubre del 2019 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
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 

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

A FAVOR 
C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión de Gobernación y 
Presidente de la Comisión de Obras Públicas 

A FAVOR 

REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia general 
en el territorio municipal, expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 párrafo 
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tercero y 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 
fracción XV, 52 fracción VI, 53 fracción IX, 82 y 83 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;77 fracción II y 80 fracción V de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 3, 10, 14, 15, 18, 28, 29, 30, 33, 37, 40 fracción II, 44, 49 de la Ley 
del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 2 fracción XIV, 5, 6, 9 y 
11 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 3 
fracción XIII, 4 fracción VI, 8 fracción VIII, 10 fracción XXVI, 146 fracción IV del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco. 
 
Artículo 2.- Tiene por objeto la integración, calificación y tramitación de las solicitudes y 
expedientes que sean sujetos al procedimiento de Regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares y Titulación de Predios Urbanos, conforme a lo dispuesto por la Ley; así como regular la 
estructura, organización, funcionamiento y operatividad de la Comisión Municipal de Regularización 
de Arandas, Jalisco y de la Dirección de Regularización de Predios y Asentamientos Humanos de 
Arandas, Jalisco. 
 
Artículo 3.- Sin perjuicio en lo dispuesto por la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
I. Áreas de Cesión para Destinos: Las que se determinan en los planes y programas de 
desarrollo urbano y en los proyectos definitivos de urbanización para proveer los fines públicos que 
requiera la comunidad. 
II. Asentamiento Humano Irregular: Radicación de un grupo de personas, con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia en un área localizada, considerando en la misma los elementos naturales 
y las obras materiales que la integran, que no cuenten con la acreditación del título original de 
propiedad o las autorizaciones administrativas de constitución, de conformidad con la normatividad 
que regule la urbanización, utilización o subdivisión de predios. 
III. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco. 
IV. Código Civil: El Código Civil del Estado de Jalisco. 
V. Código Urbano: El Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
VI. Colindante: La persona que linda con el lote sujeto al procedimiento de titulación. 
VII. COMUR: La Comisión Municipal de Regularización de Arandas, Jalisco. 
VIII. Coordenadas UTM: (Universal Transversal de Mercator) Sistema basado en coordenadas 
universales de Mercator, que es la base del sistema de referencia. 
IX. Crédito Fiscal: Es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que debe pagarse en la 
fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. 
X. Dependencia Municipal: La Dirección General de Obras Públicas. 
XI. Dirección: La Dirección de Regularización de Predios y Asentamientos Humanos del Municipio de 
Arandas, Jalisco. 
XII. Ley: Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
XIII. Municipio: Municipio de Arandas, Jalisco. 
XIV. Posesionario: Para los efectos del presente Reglamento, quien acredite estar en posesión a 
título de dueño, por lo menos durante los últimos cinco años, en forma pacífica, continua, pública y 
de buena fe. 
XV. Predio o lote irregular: Aquel que no ha sido deslindado o urbanizado formalmente de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
XVI. Predio Urbano: El que se encuentre dentro del área de influencia de un centro de población, 
cuando se localice sobre vialidad trazada. 
XVII. Reglamento: Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Arandas, Jalisco. 
XVIII. Resolución de Regularización: Resolución para declarar y autorizar la regularización 
formal de los predios, fraccionamientos y bienes de dominio público. 
XIX. Secretaría Técnica: Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización del 
Municipio de Arandas, Jalisco. 
XX. Testigo de Notorio Arraigo: Persona física mayor de edad con capacidad para testificar.  
XXI. Título de Propiedad: Documento público, emitido como resultado de la resolución definitiva 
de la regularización, expedido por el Municipio, mediante el cual se formaliza el derecho de 
propiedad sobre un predio o lote de terreno determinado a favor de los posesionarios, en los 
términos previsto por la Ley y el presente Reglamento.  

 
Artículo 4.- Para efecto de las disposiciones no previstas en el presente Reglamento, se aplicará 
de manera supletoria la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, la Ley y los Ordenamientos 
Municipales aplicables o lo que determine la propia COMUR. 
 
Artículo 5.- Son autoridades responsables en la aplicación y evaluación de las acciones derivadas 
del presente Reglamento: 
I. El Ayuntamiento 
II. La o el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento 
III. La o el titular de la Tesorería Municipal 
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IV. La COMUR 
V. La o el titular del Departamento Jurídico del Ayuntamiento 
VI. La o el titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
VII. La o el titular de la Dirección de Regularización 
VIII.La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 
IX.Las organizaciones e instituciones de las administraciones públicas federal, estatal ymunicipal, 
que previamente acuerde integrar la COMUR. 
 

Capítulo II 
De la COMUR 

 
Artículo 6.- Se integrará en lo conducente de la siguiente forma: 
 
I. Integrantes con voz y voto: 
a) La presidenta o el Presidente Municipal, quien le corresponderá presidir las 
sesiones. 
b) Una Regidora o Regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes en el 
Ayuntamiento. 
c) La o el titular de la Sindicatura Municipal. 
d) La o el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento. 
e) La o el titular de la Dirección de Catastro Municipal y 
f) La Procuradora o el Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 
 
II. Las organizaciones e instituciones de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, 
relacionadas con la materia, que previamente acuerde integrar la COMUR, quienes participarán 
con voz pero sin voto. 
 
III. La o el Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, quien será el o la Titular 
de la Dirección de Regularización de Predios y Asentamientos Humanos, con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 7.- Las y los integrantes de la COMUR podrán designar mediante acuerdo escrito de 
delegación de funciones, a la persona que los represente, en calidad de suplente, los cuales 
tendrán las mismas facultades y atribuciones que los titulares. Sin embargo, la o el comisionado 
suplente deberá acreditar su designación, ante la presidenta o el presidente de la COMUR, previo 
al inicio de la sesión en Pleno. 
Artículo 8.- Para iniciar su funcionamiento y desempeño la COMUR deberá instalarse formalmente 
al inicio del periodo constitucional del Gobierno Municipal correspondiente, dentro de los 60 
sesenta días naturales posteriores a la integración del Ayuntamiento. 
Artículo 9.- La COMUR, para efecto de realizar las acciones y ejercer las atribuciones que 
establece la Ley, sesionará de manera ordinaria, al menos una vez cada tres meses, después de 
su debida y legal instalación. Deberá contar con más de la mitad de sus miembros con derecho a 
voto, para sesionar válidamente, sus acuerdos serán por mayoría simple contando con voto de 
calidad el presidente de la Comisión en caso de empate.  
 
El presidente de la Comisión será el encargado de emitir la convocatoria, con cuando  menos tres 
días hábiles de anticipación, acompañando a la misma el orden del día.  
 
Artículo 10.- En caso de ausencia del Presidente Municipal, al Secretario Técnico le corresponde 
presidir las sesiones con derecho a voto y será el responsable de ejecutar los  acuerdos de la 
Comisión y las demás que le asigne el presidente. 
Artículo 11.- Además de lo previsto en la Ley, la COMUR tiene las siguientes facultades: 
 
I. Solicitar los estudios técnicos, económicos, sociales y de opinión necesarios para llevar a cabo 
los procedimientos de regularización de asentamientos humanos en predios urbanos y de 
titulación, en los términos de la Ley y el presente Reglamento. 
II.Aprobar o rechazar la procedencia de las solicitudes de regularización de predios o 
fraccionamientos, con base en el análisis de los estudios técnicos que emitan las dependencias 
municipales competentes, así como la Dirección de Regularización. 
III.Solicitar a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco la elaboración del 
Dictamen de Procedencia. 
IV. Aprobar, rechazar o solicitar la modificación del Dictamen de Procedencia de Regularización 
que presente la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y en su caso, proponer a 
ésta las adecuaciones que considere necesarias, atendiendo al interés social. 
V. Promover ante el Ayuntamiento que se emita la resolución para declarar y autorizar la 
regularización formal de los predios urbanos o fraccionamientos. 
VI. Emitir la resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio del posesionario, 
así como de los bienes inmuebles del dominio público y privado que se generen en el 
procedimiento de regularización. 
VII. Resolver sobre las oposiciones, reclamaciones o cambios de situación jurídica de los 
inmuebles que surjan durante el procedimiento de la regularización y titulación, que se establece 
en los artículos 39 y 40 de la Ley. 
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VIII. Promover la celebración y dar seguimiento de convenios con la participación de los 
posesionarios de predios para el procedimiento de regularización, así como la ejecución de obras 
de infraestructura y equipamiento. 
XIX. Aprobar las actas de sesión de la COMUR. 
 
Artículo 12.- Además de las previstas en la Ley, el presidente de la COMUR tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Presidir las sesiones de la COMUR 
II.- Convocar a las y los integrantes de la COMUR a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
remitiendo el orden del día y los documentos a ser tratados 
III.- Dirigir y conducir el desarrollo de las sesiones 
IV.- Proponer los mecanismos necesarios que permitan un mejor funcionamiento de la COMUR y, 
V.- Las demás que le confiera la Ley y el presente Reglamento. 
 

Capítulo III 
De la Secretaría Técnica 

 
Artículo 13.- La Secretaría Técnica de la COMUR recaerá sobre la servidora o servidor público, 
titular de la Dirección, quien previa designación de la presidenta o del presidente Municipal, 
ejercerá las facultades y obligaciones establecidas en el presente Reglamento y en la Ley. 

 
Capítulo IV 

De la Dirección 
 
Artículo  14.- La Dirección, estará a cargo de una servidora pública o servidor público, el cual será 
denominado Directora o Director de la Dirección, quien a su vez fungirá como Secretaría Técnica o 
Secretario Técnico de la COMUR, que además de las facultades y actividades encomendadas será 
la encargada o encargado responsable de dar seguimiento y ejecutar todos y cada uno de los 
acuerdos que la propia COMUR le instruya y le encomiende, así como verificar que la integración y 
trámite de los procedimientos de regularización y titulación de predios urbanos se ajusten al 
presente Reglamento y en la Ley. 
 
Articulo 15.- Además de lo establecido en el artículo anterior y la Ley, la Dirección tendrá las 
siguientes facultades:  
I. Recibir las solicitudes a las que se refiere la Ley, comprobando que la o el promovente 
acredite el interés jurídico. 
II. Emitir el acuerdo del inicio o desechamiento del procedimiento de regularización o de 
titulación, según sea el caso, respecto del predio, fraccionamiento o asentamiento humano irregular 
del que se trate y en su momento, ordenar su publicación en términos de la Ley. 
III. Notificar la convocatoria de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias emitida por la 
presidenta o presidente de la COMUR. 
IV. Levantar las Actas de las Sesiones de la COMUR, recabando las firmas 
correspondientes y cumpliendo con las obligaciones que establezca la legislación aplicable en 
materia de transparencia. 
V. Realizar, ordenar y verificar la completa integración de los expedientes relativos a los 
procedimientos de regularización, o en su caso de titulación de predios, fraccionamientos o 
asentamientos humanos irregulares, asignándoles un número de expediente que los identifique y 
diferencié de los demás 
VI. Resguardar todos los expedientes que con motivo de los procedimientos de 
regularización y/o titulación de predios, fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares, se 
integren. 
VII. Solicitar a las dependencias correspondientes la elaboración de planos, fichas 
técnicas e informativas de cada uno de los expedientes de los predios, fraccionamientos o 
asentamientos humanos irregulares sujetos a algún procedimiento de regularización o de titulación. 
VIII. Proponer y elaborar el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de 
propiedad o dominio del posesionario, así como de los bienes inmuebles del dominio público y 
privado que se generen en el procedimiento de regularización, el cual deberá presentar ante el 
Pleno de la COMUR para su respectiva emisión. 
IX. Asesorar a las y los promoventes que pretendan solicitar la regularización de sus 
predios o lotes a fin de que recaben y presenten la documentación necesaria para integrar los 
expedientes correspondientes. 
X. Anexar, en cuerda separada al expediente, las inconformidades o escritos de 
oposiciones que se presenten, turnando el asunto al Departamento Jurídico del Ayuntamiento, para 
su revisión y propuesta de resolución a la COMUR. 
XI. Analizar la situación jurídica de los predios, fraccionamientos o asentamientos 
humanos irregulares que se sometan al procedimiento de regularización y titulación de predios, 
para efecto de validar la procedencia del trámite. 
XII. Promover la regularización de predios o fraccionamientos que cuenten con los 
requisitos necesarios, conforme a la Ley y al presente Reglamento para su titulación. 
XIII. Promover el rescate y la regularización de las acciones urbanísticas habitacionales 
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abandonadas por los urbanizadores. 
XIV. Gestionar la corrección de títulos de propiedad que la Dirección de Catastro 
Municipal o el Registro Público de Propiedad del Estado de Jalisco se vea impedido a inscribir. 
XV. Vigilar que se paguen los impuestos, derechos, aprovechamientos y créditos fiscales 
correspondientes, derivado del resultado de los procedimientos de regularización y titulación de 
predios; así como la realización del pago de los impuestos por urbanización, deforestación o los 
daños ocasionados al medio ambiente. 
XVI. Verificar que se haga entrega de las Áreas de Cesión para Destinos o en su caso, 
que se realice el pago de dichas áreas. 
XVII. Desechar el procedimiento de regularización y titulación cuando las o los 
promoventes, realicen traspasos, cesión de derechos o compraventa de los predios o lotes a 
regularizar y titular, cuando se encuentren en procedimiento de regularización. 
XVIII. Gestionar las capacitaciones necesarias para fortalecer el funcionamiento de su 
dependencia. 
XIX. En general, cumplir y dar seguimiento a las determinaciones e instrucciones que le 
encomiende la COMUR y, 
XX. Las demás previstas en la Ley y los Ordenamientos Municipales. 
 

Capítulo V 
Del Procedimiento de Regularización 

 
 
Artículo 16.- En relación al artículo 13 fracción I y II de la Ley, son susceptibles de regularizar los 
predios o fraccionamientos donde exista asentamiento humano que en opinión de la Dependencia 
Municipal no sea posible su trámite a través de licencia de urbanización.  
Artículo 17.- Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley, una vez recibida la solicitud 
de regularización de algún predio, fraccionamiento o asentamiento humano irregular, según sea el 
caso, se deberá cerciorar que la documentación anexa a la misma se encuentre de manera legible 
y completa, conforme los requisitos previstos en la Ley y el presente Reglamento. Posteriormente 
se le asignará un número de expediente que identifique el asunto de manera inequívoca de los 
demás. 
Artículo 18.- Además de la documentación e información requerida por lo que establece la Ley, se 
deberán adjuntar los siguientes documentos: 
 
I.- Copia de la identificación oficial vigente de las o los promoventes; 
II.- Plano- Levantamiento Topográfico del polígono general del inmueble a regularizar, con cuadro 
de construcción y Coordenadas UTM, practicado y firmado por perito o profesional de la materia, el 
cual deberá contener los datos de identificación de la cédula profesional de la persona que lo 
practicó; superficie total del predio; medidas de todos sus puntos o cotas; la plena identificación de 
todos sus lotes internos, plasmando su superficie total. Se deberá incluir el trazo, superficies y 
cotas de todas las vialidades existentes y en general de todas y cada uno de las Áreas de Cesión 
para Destinos. El Plano deberá cumplir con elementos técnicos establecidos por la Ley; y 
III.- Cualquier otro documento que la Dirección de la Comisión o la COMUR acuerden o consideren 
necesario para la integración del expediente, siempre y cuando esté debidamente fundamentado. 
 
Artículo 19.- Una vez integrado el expediente, previo a su análisis, se practicará dentro de los 20 
veinte días hábiles posteriores a su recepción, una visita física o de gabinete y de reconocimiento 
del predio, fraccionamiento o asentamiento a regularizar, de lo cual se levantará un acta 
circunstanciada de visita que será firmada por la Directora o el Director de Regularización y por dos 
testigos. 
Artículo 20.- Para la integración del expediente la Dirección de Regularización solicitará vía oficio 
a las dependencias, según sea el caso: 
 
I.A la Secretaría del Ayuntamiento: dar a conocer el inicio del procedimiento de regularización del 
predio o fraccionamiento mediante la publicación hecha por una sola vez en la Gaceta Municipal; 
así como por tres días hábiles en los estrados de la Presidencia Municipal. Dicha publicación 
deberá contener la descripción del predio. El Secretario del Ayuntamiento, una vez concluido el 
plazo marcado después de la publicación, notificará a la Dirección, la certificación de la publicación 
en estrados de la Presidencia Municipal. 
II.A la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Arandas, Jalisco: el Dictamen de 
valoración en cuanto a la infraestructura existente. 
III.Al Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Arandas, Jalisco:  
 
a) El Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos del Suelo, justificado para el fin 
que se requiere y con las condicionantes aplicables en materia de Desarrollo Urbano y, 
b) Autorización del proyecto definitivo de urbanización. 
 
IV. A la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Arandas, Jalisco: El 
Dictamen de Riesgos, mediante el cual se brinde certeza de que el inmueble sujeto a 
procedimiento de regularización no se encuentra dentro de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por la Ley. 



345 

 

V. A la Dirección de Ecología y Medio Ambiente: Evaluación de impacto Ambiental 
estableciendo las condicionantes necesarias, relativo a la regularización del predio del que se trate. 
VI. A la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro Municipal: el informe sobre la 
existencia de cuenta predial y en caso de existir, el informe de que la cuenta no tiene adeudo 
pendiente, el historial catastral de la misma, los planos de incorporación cartográfica del predio a 
regularizar y si se encuentra en abstención de movimientos y, 
VII.  A la Dirección del Sistema Municipal de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Arandas, Jalisco: el informe sobre la factibilidad del agua del inmueble a 
regularizar para su posterior apertura. 
 
Artículo 21.- Los Dictámenes e información técnica mencionada en el párrafo que antecede, será 
remitida a la Dirección, preferentemente de manera digital y en caso de imposibilidad en copias 
simples; para que a su vez, ésta los presente a la COMUR, así como los expedientes de los 
procedimientos de regularización y titulación de predios, asentamientos humanos irregulares, 
según se trate, por lo menos con 02 dos días hábiles de anticipación a la celebración de su 
correspondiente sesión, para efecto de proceder a su estudio, análisis y en su caso resolución. 
Artículo 22.- Una vez integrado el expediente se turnará a la Dirección para su Dictaminación, la 
cual dentro de un término de 30 treinta días hábiles elaborará el Anteproyecto de Dictamen para su 
debida discusión, deliberación, aprobación, rechazo o devolución del trámite, por parte de la 
COMUR. 
Artículo 23.- En caso de aprobación del Dictamen se procederá conforme a lo previsto en la Ley, y 
de ser así, la Dirección por instrucciones de la COMUR, solicitará el Dictamen de Procedencia. Una 
vez recibido el Dictamen de Procedencia, emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del 
Estado de Jalisco, la COMUR en la próxima sesión, procederá conforme a lo previsto por los 
artículos 21 al 26 de la Ley. 
Artículo 24.- En caso de que la Dirección detecte omisiones o causales de improcedencia, se les 
dará vista a los promoventes, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores a la emisión de dicho 
acuerdo. 
 
Para efecto de que los promoventes subsanen las irregularidades, observaciones y requerimientos 
que realice la COMUR, se les concederá un plazo de 20 veinte días hábiles posteriores a su 
notificación. Transcurrido el plazo, si los requerimientos no hubieren sido satisfechos, la COMUR 
resolverá desechado el trámite de manera definitiva. 
 
Artículo 25.- Contra el desechamiento o afectación de algún derecho que conforme a la Ley y el 
presente Reglamento consideren los promoventes, podrán interponer los recursos establecidos en 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 
Artículo 26.- Recibido el Dictamen emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, para efecto de la declaración y autorización de la regularización formal del o los inmuebles 
sujetos a algún procedimiento, se procederá conforme a lo establecido por los artículos 28 y 29 de 
la Ley. 
 

Capítulo VI 
Del Procedimiento de Titulación 

 
Artículo 27.- Las solicitudes de titulación de predios o lotes cuya regularización se haya autorizado 
por el Ayuntamiento deberán ser presentadas a la Dirección, la cual les asignará el número de 
expediente correspondiente del procedimiento de titulación y lo relacionará con el número de 
expediente de regularización al que corresponda. 
Dichas solicitudes solo podrán ser presentadas por las posesionarias o los posesionarios de 
predios o lotes en los formatos autorizados por la Dirección. 
 
Artículo 28.- La solicitud de titulación de predios o lotes deberá contener la declaración bajo 
protesta de decir verdad, donde:  
I. Afirme estar en posesión a título de dueño del lote o predio, por lo menos durante los últimos 05 
cinco años, en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de dueño y, 
II. El dicho de dos testigos de notorio arraigo en el lugar de la ubicación del inmueble.  
 
Artículo 29.- La solicitud de titulación de predios o lotes se presentará en original y copia, para su 
debido cotejo, además de acompañar los siguientes documentos: 
 
I. Identificación oficial vigente del solicitante y de cada uno de sus colindantes. 
II. Los recibos oficiales expedidos por el Ayuntamiento por concepto del pago de los 
impuestos, derechos, aprovechamientos o cualquier otro concepto derivado del trámite. 
III. Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal 
IV. Croquis de ubicación del predio o lote a titular debidamente firmados por el solicitante 
en 03 tres tantos, detallando su superficie total, medidas y linderos, cuadro de construcción y 
Coordenadas UTM y 
V. La certificación, otorgada por notario público o expedida por la Secretaría General del 
Ayuntamiento, donde se haga constar la manifestación de posibles colindancias, de conformidad 
con el artículo 37 fracción III de la Ley. 
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Artículo 30. Los posesionarios de predios o lotes deberán manifestar su deseo de nombrar 
beneficiarios, así como su decisión en su caso, de constituir el bien, a su patrimonio de familia.  
Artículo 31. La documentación que deberán presentar, además de la señalada en el artículo 37 de 
la Ley será la siguiente:  
 
a) Copia certificada vigente de su acta de nacimiento y de los beneficiarios, en el caso que 
designe. 
b) Copia de identificación oficial vigente. 
c) Copias certificadas vigentes de nacimiento y de matrimonio del cónyuge.  
 
Artículo 32.- Una vez integrado el expediente de conformidad a lo establecido en la Ley y al 
presente Reglamento, se presentará a la COMUR el expediente para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación del reconocimiento de titularidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos. En caso de que la solicitud no cuente con todos los requisitos, la COMUR emitirá la 
resolución negativa, la cual deberá ser notificada a la o el promovente a través de la Dirección. 
Artículo 33.- Para el caso de los convenios de Regularización que promueva y gestione la 
COMUR, se deberán establecer los términos y condiciones de la participación de los titulares de 
predios urbanos o asentamientos humanos sujetos a regularización, determinando los 
compromisos que se pretenden asumir respecto de la integración de áreas de cesión para destinos 
faltantes, así como cualquier otra obligación que se estipule en dicho convenio.  
 
En el caso de convenios de Regularización de las obras de infraestructura y equipamiento, 
necesarias para su integración al desarrollo urbano de la localidad, se deberá acordar las 
modalidades y términos de cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables a urbanización 
progresiva.  
 
Artículo 34.-El Convenio de Regularización deberá ser suscrito por: 
I. El Municipio a través del Presidente Municipal, el Síndico Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Director de Obras Públicas. 
II. El Titular de la Procuraduría, en el caso de que se le asignen obligaciones dentro del mismo. 

III. El Titular del predio original, sujeto a regularización o en caso de que no comparezca el titular 
del predio o fraccionamiento se firmará con el presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación 
Vecinal, o Civil, previa autorización de la asamblea. Dicha Asociación deberá estar reconocida y 
registrada por el Ayuntamiento.  

 
Artículo 35.- Transcurrido el plazo de 03 tres días hábiles posteriores a la publicación del resumen 
del Dictamen ordenado en la Ley, si no se presenta oposición fundada por alguna persona que 
reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la solicitud de titulación, la COMUR emitirá el 
proyecto de Resolución donde se reconozca el Derecho de Propiedad a favor de la o del 
promovente que adquirió por efecto de la acción administrativa de regularización o Dominio en los 
términos de la Ley y el presente Reglamento. 
Artículo 36.- La Directora o el Director de Regularización, procederá a elaborar el Título de 
Propiedad, el cual deberá ser firmado por la titular o el titular de la Presidencia Municipal, la 
Secretaría General del Ayuntamiento y la Sindicatura Municipal, en un plazo no mayor a 30 treinta 
días hábiles, a partir de su aprobación.  
Artículo 37.- El Título de Propiedad deberá contener los elementos y requisitos de validez 
previstos por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, además de los 
siguientes: 
 
I. Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, ocupación y domicilio actual; estado 
civil, en caso de ser casada o casado, deberá señalar bajo qué régimen se constituyó el 
matrimonio y el nombre de su cónyuge. 
II. Número de lote, manzana, sección, asignación de número oficial o datos de 
identificación del lote, superficie total, medidas, colindancias y la cuenta predial. 
III. Será impreso en papel seguridad con el formato, diseño o identidad gubernamental 
que acuerde la COMUR. 
IV. Llevará pegado holograma de seguridad. 
V. Cualquier otro elemento de identificación, autenticidad o identidad gubernamental que 
acuerde la COMUR.  
 
Artículo 38.- Expedido el Título de Propiedad se procederá como dispone la Ley, sin embargo, 
previo a la entrega del mismo a su titular, la Dirección deberá cerciorase que se haya cubierto a 
favor de la Hacienda Municipal el pago del Impuesto por la Transmisión Patrimonial del inmueble 
del que se trate, en términos de lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, en relación con la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Para lo anterior, la Dirección presentará el aviso de transmisión patrimonial y solicitará a la 
Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro Municipal, el cálculo y cuantificación por cada 
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inmueble titulado, cuya orden de pago se le enterará al beneficiario del procedimiento de titulación. 
 
Artículo 39.- La Dirección auxiliará a la Secretaría General del Ayuntamiento en el envío del título 
al Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, para efectos de su inscripción, y en su 
caso, a la Dirección del Sistema Municipal de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Arandas, Jalisco para la apertura de cuentas de agua. 
 
Artículo 40.- Una vez inscrito el título ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Jalisco y, en su caso, aperturada la cuenta de agua, se llevará a cabo la entrega respectiva. 
 

Capítulo VII 
Del Procedimiento de Titulación de Bienes de Dominio Público 

 
Artículo 41.- En los términos de la Ley y el presente Reglamento se podrán expedir Títulos de 
Propiedad que amparen las vialidades y las Áreas de Cesión para Destinos de Equipamiento que 
serán de dominio público del Municipio, o cualquier ente público que preste servicios o tenga 
infraestructura en el asentamiento humano regularizado, según se desprenda del proyecto 
definitivo de urbanización derivado del procedimiento de regularización. 
Artículo 42.- El procedimiento de titulación de bienes de dominio público se iniciará con la 
recepción por la COMUR, de cualquiera de los siguientes documentos: 
 
I.- Acuerdo de Ayuntamiento. 
II.- Promoción del Ejecutivo del Estado y, 
III.- Solicitud de Organismo Público Descentralizado. 
 
Artículo 43.- Las formalidades para expedición del o los Títulos de Propiedad a que se refiere el 
presente capítulo, se ajustará a lo dispuesto por los artículos 36 y 37 del presente Reglamento, y 
en general a todas y cada una de las disposiciones aplicables del capítulo cuarto de la Ley. 
Artículo 44.- La Dirección solicitará al Ayuntamiento que se emita la declaratoria de incorporación 
al dominio público de los predios destinados a la prestación de servicios públicos y llevará a cabo 
las gestiones necesarias para la inscripción de los títulos de propiedad a favor del Municipio en el 
Registro Público de Bienes Inmuebles Municipales. 
 

Capítulo VIII 
De las Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 45.- Si durante la sustanciación del procedimiento de regularización o de titulación a que 
se refiere la Ley y el presente Reglamento, se desprende que las o los promoventes 
proporcionaron información o documentación falsa, será motivo suficiente para que la COMUR, por 
conducto de la Dirección de Regularización, suspenda el procedimiento, notificándole esa 
determinación a la o el promovente. 
La Dirección, remitirá las constancias del expediente del que se trate a Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento, para efecto de que éste último proceda conforme a su representación legal 
conducente e interponga las acciones y gestiones legales a que haya lugar. 
Artículo 46.- Todo servidor público que habiendo intervenido en alguno de los actos 
administrativos relativos al procedimiento de regularización o de titulación a que se refiere la Ley y 
el presente Reglamento y que haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos contemplados 
en el artículo anterior, deberá informar a la Dirección y a la propia COMUR; en caso contrario, 
dicha omisión será motivo de responsabilidad administrativa, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y  Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco en vigor, con independencia de cualquier otra responsabilidad que pudiera 
resultar o configurarse en términos de la Ley de la materia. 
 

Transitorios 
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación 
en el Órgano Informativo Municipal de Arandas, Jalisco. 
Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización o de titulación que hayan 
sido iniciados durante la vigencia del Decreto 20920 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, 
el cual fue abrogado por la expedición de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, deberán de substanciarse conforme a las disposiciones 
establecidas por el presente Reglamento. 
Artículo Tercero.-La Dirección de Regularización procederá a integrar el inventario de las 
vialidades y áreas de cesión para destinos de los asentamientos humanos ya regularizados por el 
Ayuntamiento o que haya declarado su rescate, respecto de los cuales se carezca de documentos 
que acrediten la titularidad a favor del Municipio, para ser incorporados al dominio público mediante 
la titulación a favor del Municipio. 

 

          Después de la lectura del dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, abre espacio para comentarios en lo general del 
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presente dictamen. No habiendo ningún comentario en lo general del presente 

dictamen, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, 

instruye a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Servidor Público 

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

VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO 

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

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; 

APROBÁNDOSE EN LO GENERAL EL PRESENTE DICTAMEN CON 12 

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

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

Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, pregunta:“¿Algún 

comentario en lo particular respecto del presente dictamen?”. No habiendo 

ningún comentario en lo particular del presente dictamen, la Presidente Municipal 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye a la LIC. GEORGINA 

ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de la Secretaría del 

Ayuntamiento para que SOMETA A VOTACIÓN DE FORMA NOMINAL, SI 

AUTORIZAN ESTE DICTAMEN EN LO PARTICULAR; DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTÍCULO 126, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO; APROBÁNDOSE EN LO 

PARTICULAR EL PRESENTE DICTAMENCON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 

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

MUNÍCIPES PRESENTES. La Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, en uso de la voz continúa y dice: “TODA VEZ QUE EL PRESENTE 

DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR 

POR LOS MUNÍCIPES PRESENTES, SE APRUEBA ESTE DICTAMEN MISMO 

QUE CONTIENE: LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO PARA LA 

REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS 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 MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS DE SU 

OBLIGATORIA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN”. 

 

 

          Después del receso de la sesión, se continúa con el desahogo del punto 

número siete, del orden del día, referente a los Asuntos Varios, bajo el inciso 

a), que contiene: “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE 

LA INICIATIVA DE ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTE, SÍNDICO, 
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SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL, 

SUSCRIBAN CONVENIO Y CONTRATO DE COMODATO CON LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL ALTOS SUR DEL SERVICIO 

NACIONAL DEL EMPLEO JALISCO”, la Presidente Municipal C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, 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. 

P R E S E N T E. 

 

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 que SE AUTORICE a la Presidente Municipal, C. ANA ISABEL 

BAÑUELOS RAMÍREZ, al Síndico, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, a la Secretario General, LICENCIADA GEORGINA ANGUIANO 

HERNÁNDEZ, así como a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal, 

L.C.P.JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, para que en nombre y representación 

del MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, suscriban con la SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO,CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL ALTOS 

SUR DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO JALISCO; asimismo, suscriban 

CONTRATO DE COMODATO de una oficina en el bien inmueble ubicado en Av. 

Francisco Medina Ascencio numero 469 cuatrocientos sesenta y nueve de esta 

ciudad, dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa II para la 

instalación de la misma, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- La SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que cuenta, entre 

otras de sus atribuciones, con la de dirigir, coordinar y vigilar el Servicio Nacional 

de Empleo Jalisco, las bolsas de trabajo de índole público en el Estado; asesorar e 



350 

 

impartir cursos de capacitación a los trabajadores y las instancias de formación 

para el trabajo; promover, apoyar y gestionar el incremento de la productividad en 

el Estado. 

 

2.- Con fecha 01 primero de agosto del año 2014 dos mil catorce, este H. 

Ayuntamiento suscribió convenio de colaboración con la SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO, a fin de asignar 

por parte del Municipio, por un periodo de 5 cinco años, una oficina en el bien 

inmueble ubicado en Av. Francisco Medina Ascencio numero 469 cuatrocientos 

sesenta y nueve de esta ciudad, dentro de las instalaciones de la unidad 

Administrativa número II, adjunta a la Dirección de Desarrollo y Promoción 

Económica, mediante el contrato de comodato que al efecto se suscribió, con la 

finalidad de que la Secretaría, por conducto del Servicio Nacional del Empleo, 

instalara la Unidad Regional Altos Sur del Servicio Nacional del Empleo,  Jalisco a 

favor de la ciudadanía, a efecto de que se proporcione información y asesoría de 

los programas estatales y federales que opera el Servicio.  

 

3.- En virtud de que a la fecha el convenio y contrato antes descritos han perdido 

su vigencia, es necesario llevar a cabo la suscripción de un nuevo convenio de 

colaboración, así como contrato de comodato que ampare una vigencia mínima 

por los próximos 05 cinco años a partir del 01 primero de agosto del año en curso, 

a fin de que la Instalación de la oficina Regional subsista en nuestro municipio.  

 

4.- Con la Unidad Regional Altos Sur del Servicio Nacional del Empleo, Jalisco se 

ven beneficiados además de nuestro municipio, los circunvecinos de Acatic, 

Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro 

Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe 

y Yahualica de González Gallo.  

 

5.- Entre las obligaciones que competen al Municipio, están las de otorgar a la 

Secretaría el uso del inmueble descrito anteriormente, contratar o comisionar con 

recursos propios y bajo su responsabilidad laboral, a dos personas capacitadas a 

fin de que se atienda la Unidad; asignar el mobiliario, equipo de computo, líneas 

telefónicas entre otros conforme a lo especificado en el Anexo 1 del convenio, 

obligándose además a cubrir el monto correspondiente a los servicios de energía 

eléctrica, agua, servicio de teléfono, mantenimiento de bienes y en general, los 

necesarios para la prestación del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.  
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Cabe mencionar que actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

del Estado de Jalisco suministra los servicios de telefonía e internet enlistados 

en el anexo 1 del convenio, por lo que, a menos que la Secretaría deje de 

proporcionarlos, el Municipio asumiría el compromiso de otorgar dichos 

servicios conforme a lo estipulado en la cláusula SEGUNDA, numeral 1, inciso 

F) del convenio.  

 

6.- A la presente se adjunta el modelo de convenio y contrato de comodato a 

firmar, mismos que tendrán una vigencia por 05 cinco años, contados a partir del 

día 01 primero de agosto del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O :  

 

ÚNICO.- SE AUTORICE a la Presidente Municipal, C. ANA ISABEL BAÑUELOS 

RAMÍREZ, al Síndico, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, a 

la Secretario General, LICENCIADA GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, así 

como a la Encargada de la Hacienda Pública Municipal, L.C.P. JUANA 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, para que en nombre y representación del MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO, suscriban con la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO,CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL ALTOS 

SUR DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO JALISCO; asimismo, suscriban 

CONTRATO DE COMODATO de una oficina en el bien inmueble ubicado en Av. 

Francisco Medina Ascencio número 469 cuatrocientos sesenta y nueve de esta 

ciudad, dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa II para la 

instalación de la mismaen los términos señalados en el cuerpo de la presente 

iniciativa.  
ATENTAMENTE: 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 
Arandas, Jalisco, a 11 de noviembre del 2019 
LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

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

respecto la Presidente Municipal C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, instruye 

a la LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, Servidor Público Encargada de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que SOMETA A VOTACIÓN SI 

AUTORIZAN ESTA INICIATIVA EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, 
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APROBÁNDOSE CON 12 (DOCE) VOTOS A FAVOR, 0 (CERO) VOTOS EN 

CONTRA Y 0 (CERO) ABSTENCIONESDE LOS MUNÍCIPES PRESENTES. 

 

          Se hace del conocimiento a los Señores Regidores, que la fecha para la 

próxima Sesión de Ayuntamiento, se les notificará en tiempo y forma. 

 

 

          No habiendo más puntos por tratar, se da por terminada la presente Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 15:40 (quince horas con cuarenta minutos) 

del día de su celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo. 

 

 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ. 

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

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

C. EVELIA ARREDONDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

LIC. JUAN PABLO CAMACHO VIVANCO. 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 14 de Noviembre del 2019. 
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 MTRA. ESMERALDA RAMÍREZ MAGAÑA. 

 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ARRIAGA CORTES. 

 

 

 

 

C.GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA. 

 

 

 

 

C DESIDERIO HERNÁNDEZ VELAZCO. 

 

 

 

 

MTRA. MARÍA CAROLINA AGUIRRE BERNAL. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

 

 

 

 

MTRA. OLGA LIDIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ. 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 14 de Noviembre del 2019. 
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C. MARÍA DE JESÚS GALINDO GARCÍA. 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Ordinaria de Ayto. del 14 de Noviembre del 2019. 


