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Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal: 19 de Abril del 2013. 
 
 

 
SEÑORES REGIDORES INTEGRANTES DEL CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS 

MEMBRILLOS, JAL. 

P R E S E N T E. 

 

Dr. Sergio Ramón Quintero González, presidente municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal; en uso de las facultades que 

de manera expresa me confiere la fracción I del artículo 41 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y con fundamento en 

el artículo 115 fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 77 y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,  los artículos 

1º en su tercer párrafo y 3º transitorio, de la Ley de Proyectos de Inversión y 

Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 

someter a la digna consideración de esa soberanía para su análisis, estudio y 

aprobación en su caso, la iniciativa que reforma el “Reglamento Municipal que 

Regula Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos” para su análisis, discusión y aprobación en su 

caso; con base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 19 de Marzo del 2013, se publicó en la Gaceta Municipal del municipio 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco el “Reglamento Municipal que Regula 

Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Ixtlahuacán de 

los Membrillos”. 

Este documento normativo contiene la normatividad para la consolidación y 

desarrollo de Asociaciones Público-Privadas a nivel local, a fin de resolver las 

necesidades de infraestructura para la prestación de los servicios públicos 

indispensables para la ciudadanía, así como también las atribuciones que se le 

encargan a cada una de las dependencias que participan en este novedoso 

esquema. 

Los tres actores principales para dictaminar la pertinencia y alineación del 

proyecto con el Plan Municipal de Desarrollo, viabilidad financiera y presupuestal 

así como jurídica son: El COPLADEMUN, El Encargado de la Hacienda Pública y 

la Contraloría Municipal, respectivamente. 

En el citado documento se le otorgaron atribuciones a la Dirección de 

COPLADEMUN, figura que no existe de manera clara y definida en la Ley de 

Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En razón de lo anterior y en estricto respeto del principio de legalidad al que están 

sujetos los servidores públicos, mismo que establece que estos “solo pueden 

hacer lo que la ley les permite hacer”, se considera necesario precisar que el 

COPLADEMUN tiene una presidencia, que es la que por disposición de la Ley de 

Planeación antes citada, dirige los trabajos de este cuerpo colegiado, plural e 

incluyente para la rectoría del desarrollo del Municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos. 
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Es por ello que se propone sustituir en el cuerpo del citado reglamento, la figura 

actual de Dirección de COPLADEMUN, por la de Presidencia del COPLADEMUN 

ya que actualmente  

Dice: 

De las atribuciones de las autoridades municipales y Entidades Ejecutoras 

Sección primera 

DE LA DIRECCION DE COPLADEMUN 

Artículo 12. Para los efectos de este reglamento, la Dirección de COPLADEMUN tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- ……….. 

Debe decir: 

De las atribuciones de las autoridades municipales y Entidades Ejecutoras 

Sección primera 

DE LA PRESIDENCIA DEL COPLADEMUN 

Artículo 12. Para los efectos de este reglamento, la Presidencia del COPLADEMUN 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- ……….. 

Dice: 

CAPITULO CUARTO 

Sección Única 

De la preparación de los Proyectos 

Artículo 25. Los Proyectos podrán ser propuestos por las Entidades Ejecutoras, al 

Director del COPLADEMUN en los términos de este reglamento. 

Debe decir: 

 

CAPITULO CUARTO 

Sección Única 

De la preparación de los Proyectos 

Artículo 25. Los Proyectos podrán ser propuestos por las Entidades Ejecutoras, al 

Presidente del COPLADEMUN en los términos de este reglamento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este 

Honorable Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso,  la 

siguiente Iniciativa que: 

 

REFORMA LOS ARTICULOS, 12 Y 25 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL QUE 

REGULA PROYECTOS DE INVERSION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

De las atribuciones de las autoridades municipales y Entidades Ejecutoras 

Sección primera 
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DE LA PRESIDENCIA DEL COPLADEMUN 

Artículo 12. Para los efectos de este reglamento, la Presidencia del COPLADEMUN 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Establecer mecanismos para la participación de los particulares en los procesos de 

planeación o presentación de propuestas, para la constitución de Asociaciones Público-

Privadas mediante la presentación de Proyectos para crear, desarrollar, u operar 

infraestructura o prestación de servicios públicos; 

II.- Integrar un banco de Proyectos para el desarrollo integral del Municipio, que justifiquen 

su viabilidad técnica, social, económica y ambiental de acuerdo a los diversos esquemas 

de financiamiento de fuentes tradicionales o alternativas, buscando la agrupación de 

recursos, de la administración pública, de la iniciativa privada, banca de desarrollo y 

banca comercial para la realización de los mismos; 

III.- Vigilar que las propuestas sobre inversión de infraestructura y servicios públicos,  

regulados por este reglamento, se ajusten a los criterios de racionalidad y coherencia con 

la realidad económica, social y ambiental, y estén fundadas en las prioridades que señala 

el Plan Municipal de Desarrollo; 

IV.- Dar seguimiento y verificar en coordinación con el titular de la Hacienda Municipal, el 

desarrollo de ejecución de los Proyectos de inversión de las Asociaciones Público-

Privadas; el destino y resultados de las asignaciones presupuestales multianuales e 

inversiones surgidas de fuentes alternas de financiamiento; atendiendo a los objetivos y 

prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas que de él se deriven; 

V.- Coordinar con el apoyo del titular de la Hacienda Municipal, el diseño, construcción y 

actualización de indicadores de desempeño en los procesos de planeación, programación 

y presupuestación multianual, que se requieran por las Entidades Ejecutoras, para 

mejorar la eficiencia y eficacia, en el control y vigilancia de los Proyectos de inversión a 

largo plazo, en que participen; 

VI.- Elaborar y actualizar permanentemente el catalogo de indicadores de calidad para 

medir y valorar el desempeño y calidad del servicio ofrecido por el inversionista-proveedor 

a los usuarios de la infraestructura o del servicio público objeto de la contratación; 

VII.- Formular, actualizar y autorizar el uso de los Contratos tipo, para la constitución de 

Asociaciones Público-Privadas reguladas por este reglamento; 

VIII.- Las demás que este reglamento le otorguen. 

 

CAPITULO CUARTO 

Sección Única 

De la preparación de los Proyectos 

Artículo 25. Los Proyectos podrán ser propuestos por las Entidades Ejecutoras, al 

Presidente del COPLADEMUN en los términos de este reglamento. 

 

Transitorios 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco. 

SEGUNDO. La presente reforma al reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal y se expide en 

franco respeto a la ley de la Materia.  
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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 la  presente reforma al reglamento. 

 
A t e n t a m e n t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
Ixtlahuacán de los Membrillos de los Membrillos, Jal.                                                                                                    

8 de Abril de 2013. 
 

 
 
 
 

Dr. Sergio Ramón Quintero González 
Presidente Municipal 

 

 


