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DECRETO DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 55, 72, 74 y 77, Y
ADICION DE LOS ARTICULOS 54 BIS, 54 BIS 1, 54 BIS 2, 54 BIS 3, 54
BIS 4, 54 BIS 5, 146 BIS, 147 BIS, 164 BIS, 165 BIS, 166 BIS Y 314 BIS
DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN
DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

El suscrito DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, Presidente Municipal de Ixtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco, hago del conocimiento a los habitantes del mismo, en
cumplimiento a las obligaciones y facultades que me conﬁeren los ar culos 42
fracciones IV y V y 47 fracciones I y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco:
Que el Honorable AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO, en el punto 5 cinco de la Quincuagésima Cuarta Sesión
Ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 20 veinte de Marzo del 2018 dos mil dieciocho
y en cumplimiento a lo establecido en los ar culos 37 fracción II, 40 fracción II y 42
fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, aprobó el siguiente decreto de reformas a los ar culos 55, 72, 74 y 77, y Adición
de los ar culos 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 2, 54 bis 3, 54 bis 4, 54 bis 5, 146 bis, 147 bis, 164 bis,
165 bis, 166 bis y 314 bis del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del
Ayuntamiento Cons tucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

GACETA MUNICIPAL, TOMO 28
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La reforma constitucional municipal. El constituyente Permanente del Poder
Legislativo Federal aprobó el día 28 de octubre de 1999, el Decreto que reforma y
adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
donde se hizo la síntesis de 75 iniciativas presentadas por los diversos partidos políticos
con representación en el Congreso de la Unión, el cual se promulgó y público en el
Diario Oﬁcial de la Federación del 23 de diciembre de 1999, para tener vigencia a partir
del 23 de marzo del 2000.

El Congreso del Estado integro esta reforma a las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el decreto 18344, el cual se aprobó
el 16 de junio de 2000 y una vez aprobado por la mayoría de los Ayuntamientos y
promulgado por el titular del Poder Ejecutivo, se publicó en el Periódico Oﬁcial “El
Estado de Jalisco” del 19 de diciembre de 2000 (No. 8, sec. II) para tener vigencia a
partir del 16 de marzo del 2001.

Esta reforma constitucional modiﬁcó a profundidad la concepción jurídica política
del Municipio y le otorgó al Ayuntamiento una amplia gama de facultades a partir del
concepto de gobierno municipal, que se deﬁne en la fracción I del artículo 115 de la
Constitución Federal, donde se aclara que:

I.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección política
directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y de síndicos
que la ley determine. Las competencias que la constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.

Como consecuencia de la anterior declaración constitucional, se genera el
reconocimiento al Ayuntamiento de atribuciones expresas de gobierno, distintas de las
administrativas que conserva para proveer los servicios públicos, entre las cuales
destacan las facultades normativas autónomas para “aprobar, de acuerdo con las leyes
en materia municipal las deberán expedir las legislaciones de los Estados , los bandos
de la policía y buen gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativo
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicción, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.
Esta facultad normativa reﬂeja la esencia del Gobierno Municipal quien tiene la facultad
de establecer y aplicar su propia normatividad, donde se regula su estructura
orgánica y la competencia de sus órganos, como también las relaciones con su
población no tiene el carácter de entidad soberana, pero el marco jurídico que
establecen las normas “constitucionales y se precisan en la legislación de cada entidad
federativa, tiene y debe ejerce una amplia autonomía que le permite expedir el
ordenamiento municipal, aplicar sus normas y en el ámbito administrativo, resolver las
controversias que se presenten mediante la función jurisdiccional de los juzgados
municipales.

El congreso del Estado de Jalisco en los considerando de la reforma constitucional
destacó sus alcances en los términos siguientes:
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“Se pretende dotar a los municipios de la facultad de crear y suprimir empleos públicos,
atribuciones cuyo ejercicio corresponde actualmente y en forma monopólica al
congreso del estado. No es posible hablar de autonomía municipal, cuando los afanes
paternalistas de la legislación impiden al ayuntamiento la creación de los empleos
públicos que exijan sus necesidades particulares, siempre que se respete una
estructura mínima prevista en la legislación.

“Tampoco se puede pretender que la estructura del gobierno municipal resulte
idéntica en un estado en que la concentración de la población, principalmente en la
capital y su zona metropolitana, es de magnitud tan grande como lo es en el caso de
Jalisco, en que las necesidades de los municipios son tan diversas, dependiendo de su
ubicación geográﬁca, densidad de población, de sus costumbres y condiciones de vida
social.

“Por otra parte, a efecto de evitar la confusión entre las atribuciones de los
cabildos y del presidentes municipal, así como para dotar de mayor seguridad y certeza
competencia de los presidentes municipales y de los cabildos. Asimismo se eleve a
rango constitucional la ﬁgura de los jueces municipales, a los cuales se les faculta para
resolver controversias derivadas de la aplicación de los bandos de la policía y buen
gobierno.

“En cuanto a la integración de los ayuntamientos, se propone disminuir el
porcentaje mínimo para que para que los partidos políticos tengan acceso a las
regidurías de representación proporcional, mismo que actualmente es del tres por
ciento, para establecer que los partidos políticos que hubiese alcanzo cuando menos el
dos punto cinco por cierto de la votación, tendrán derecho a participar en el
procediendo de asignación de regidores representación proporcional.

“Se propone la supresión de la ﬁgura del vicepresidente nupcial, ya que en la
práctica genera confusión en cuanto a las atribución que realiza, dado que
jurídicamente se trata de un regidor mas, con la facultad de suplir ausencias
temporales del presidente municipal.

“A ﬁn de promover la participación ciudadana en la vida del municipio, se crean las
ﬁguras del referéndum y plebiscito municipales, las que tienen por objeto poner a
consideración de la ciudadanía las disposiciones administrativas de carácter general,
impersonal y abstracto, así como los actos de gobierno municipal que afecten
particularmente el interés social, según el caso”.
El Poder Legislativo con el marco normativo del Municipio expidió la Ley del Gobierno y
la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco que entró en vigor el 22 de
mayo de 2001 y por sus efectos abrogó la Ley Orgánica Municipal y se derogaron
todas las disposiciones que se le oponían, acto que coincidió con el inicio de vigencia del
ordenamientos municipal que las sustituyo.
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En concordancia con lo anterior el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco aprobó el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, publicado en el
Tomo 8 de la Gaceta Municipal de fecha 27 de enero del año 2017, más sin embargo y
atendiendo a necesidades jurídicas y también para responder a las recomendaciones
del colectivo CIMTRA se hace necesario reformar y adicionar algunos artículos del
reglamento en cita, para dejar más claro el grado de participación ciudadana en cada
uno de los procesos que se llevan a cabo en este municipio y para garantizar la
continuidad de los trabajos del consejo.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el segundo párrafo de la fracción II del
Articulo 115 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco y en el artículo 40 de la Ley del Gobierno y la
Administración Municipal del Estado de Jalisco, ante los integrantes de este H.
Ayuntamiento se presenta para su consideración la iniciativa de reformas a los
artículos 55, 72 , 74 y 77 y adición de los artículos 54 bis, 54 bis 1, 54 bis 2, 54 bis 3, 54
bis 4, 54 bis 5, 146 bis, 147 bis, 164 bis, 165 bis, 166 bis y 314 bis del:

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

REFORMA Y ADICIÓN:
CAPITULO VIII
DE LAS FORMAS DE SUPLIR LAS AUSENCIAS DE LOS INTEGRANTES Y SERVIDORES
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 54 BIS.- Las ausencias del Titular de la Secretaría General hasta por treinta
días, serán suplidas por el Titular de la Oﬁcialía Mayor Administrativa del
Ayuntamiento.
Artículo 54 BIS 1.- Las ausencias del Titular de la Oﬁcialía Mayor Administrativa
hasta por treinta días, serán suplidas por cualquiera de los Abogados adscritos al
Departamento Jurídico que asigne la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento.
Artículo 54 BIS 2.- Las ausencias del Titular del Juzgado Municipal hasta por treinta
días, serán suplidas por cualquiera de los Abogados adscritos al Departamento Jurídico
que asigne la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento.
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Artículo 54 BIS 3.- Las ausencias del Titular del Oﬁcial Mayor de Padrón y Licencias
hasta por treinta días, serán suplidas por cualquiera de los Abogados adscritos al
Departamento Jurídico que asigne la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento.
Artículo 54 BIS 4.- Las ausencias del Tesorero Municipal hasta por treinta días, serán
suplidas por el Contralor Municipal, siempre que este cuente con título profesional en
áreas contables o administrativas o se encuentre asesorado por uno de éstos
profesionistas.
Artículo 54 BIS 5.- Las ausencias del Titular de la Contraloría Municipal hasta por
treinta días, serán suplidas por cualquiera de los Abogados adscritos al Departamento
Jurídico que asigne la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 55. Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que
corresponde conocer al Ayuntamiento, se deben nombrar comisiones permanentes o
transitorias, unipersonales o colegiadas.
Las comisiones permanentes y sus atribuciones se determinarán en el reglamento
interno donde se regulen las sesiones del Ayuntamiento, sin perjuicio de las que a
continuación se establecen.
Las sesiones de las comisiones edilicias deberán de ser públicas y abiertas, ordinarias y
extraordinarias y las mismas deberán de ser video grabadas.
Para la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias, el Presidente de la
Comisión debe convocar por escrito a cada uno de los integrantes, con una
anticipación de por lo menos 48 horas para las ordinarias y 36 horas para las
extraordinarias.
La agenda deberá ser publica y respetarse el día, la hora y los puntos que se
establezcan en la convocatoria.
ARTÍCULO 72. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, por norma general son
públicas y abiertas y en ellas podrán participar ciudadanos con derecho a voz,
previo registro de su participación en punto determinado del orden del día, el cual
deberán efectuar por lo menos treinta minutos antes de la sesión ante el Secretario
General del Ayuntamiento.
Las Sesiones deberán ser video grabadas. Puede negarse o restringirse el acceso de
personas distintas a los integrantes de la sesión y a los servidores públicos municipales,
cuando:
I. Por causas justiﬁcadas relativas a la gravedad o naturaleza del asunto a tratar y
previo acuerdo del Ayuntamiento se celebren sin permitir el acceso al público ni a los
servidores públicos municipales.
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II. Por desorden en el Salón de Plenos o en el lugar donde se lleve a cabo la sesión,
conlleve a que el Presidente ponga a la consideración del Pleno celebrar una sesión sin
acceso al público o a los servidores públicos municipales.
El Presidente Municipal puede auxiliarse de la fuerza pública para desalojar el Salón de
Plenos cuando el público asistente no guarde el respeto y orden debido.
ARTÍCULO 74. Para la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias, el
Presidente Municipal debe convocar por escrito a cada uno de los integrantes del
Ayuntamiento, con una anticipación de por lo menos 48 horas para las ordinarias y 36
horas para las extraordinarias.
La agenda deberá ser publica y respetarse el día, la hora y los puntos que se
establezcan en la convocatoria.
Para la celebración de sesiones solemnes se convocará en los términos previstos por el
presente Reglamento o en los casos especíﬁcos, conforme a las formalidades que
determine el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 77. La convocatoria de sesión debe contener el día, la hora, lugar y orden
del día, señalar el tipo de sesión a la cual se cita; y acompañar los documentos o anexos
relativos a los asuntos que se vayan a tratar.
La convocatoria debera ser publicada en la página oﬁcial del Ayuntamiento y el orden
del día que en ella se contenga deberá ser respetado y no incluirse en el desahogo de la
sesión puntos no contenidos en ella.

Artículo 146 BIS. Para ser titular de la Oﬁcialía Mayor de Padrón y Licencias se
requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y
mayor de veintiún años;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la
capacidad necesaria para desempeñar el cargo;
III. Contar por lo menos con certiﬁcado de enseñanza media superior, y con experiencia
mínima de un año en el servicio público;
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por aﬁnidad hasta el cuarto
grado de algún miembro del Ayuntamiento;
V. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y los ordenamientos municipales
expedidos para tal efecto por el Ayuntamiento.
.
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Artículo 147 BIS. Para ser titular de la Oﬁcialía Mayor Administrativa se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y
mayor de veintiún años;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la
capacidad necesaria para desempeñar el cargo;
III. Tener título profesional, en las áreas contables, administrativas o de derecho, y con
experiencia mínima de un año en la materia y en el servicio público;
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por aﬁnidad hasta el cuarto
grado de algún miembro del Ayuntamiento;
V. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y los ordenamientos municipales
expedidos para tal efecto por el Ayuntamiento.
Artículo 164 BIS. Para ser titular de la Dirección de Catastro Municipal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y
mayor de veintiún años;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la
capacidad necesaria para desempeñar el cargo;
III. Contar como mínimo con certiﬁcado de enseñanza media superior y con
experiencia mínima de un año en la materia catastral y en el servicio público;
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por aﬁnidad hasta el cuarto
grado de algún miembro del Ayuntamiento;
V. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y los ordenamientos municipales
expedidos para tal efecto por el Ayuntamiento.
Artículo 165 BIS. Para ser titular de la Dirección de Informática se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y
mayor de veintiún años;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la
capacidad necesaria para desempeñar el cargo;
III. Tener Carta de Pasante o título profesional, en las áreas de ingeniería electrónica,
ingeniería cibernética o computacional, y con experiencia mínima de un año en la
materia;
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IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por aﬁnidad hasta el cuarto
grado de algún miembro del Ayuntamiento;
V. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y los ordenamientos municipales
expedidos para tal efecto por el Ayuntamiento.

Artículo 166 BIS. Para ser titular de la Dirección de Participación Ciudadana se
requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y
mayor de veintiún años;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la
capacidad necesaria para desempeñar el cargo;
III. Tener Carta de Pasante o título profesional en el área de derecho y con experiencia
mínima de un año en la materia y en el servicio público;
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por aﬁnidad hasta el cuarto
grado de algún miembro del Ayuntamiento;
V. Las demás que señale esta Ley, otras leyes y los ordenamientos municipales
expedidos para tal efecto por el Ayuntamiento.

Artículo 314 BIS. Los servidores públicos a que se reﬁere este capítulo son los
siguientes:
I. El Presidente Municipal;
II. El Encargado de la Hacienda Pública Municipal;
III. El Oﬁcial Mayor Administrativo;
IV. El Director de Catastro Municipal;
V. El Director del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema
Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán
de los Membrillos, Jalisco;
VI. La Directora del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
VII. La Directora del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la
Mujer del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
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Y por lo tanto se convierten en responsables directos del ejercicio del gasto público.
Transitorios:
PRIMERO.- Publíquese las reformas y adiciones al presente Reglamento en la Gaceta
Municipal, las cuales entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Una vez publicada la presente disposición, remítase mediante oﬁcio un
tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las
fracciones VI y VII del Artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del estado de Jalisco.
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique y divulgue y se le dé el debido
cumplimiento.
Emitido en Palacio de Gobierno Municipal, Sede del Poder Ejecutivo del Ayuntamiento
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a los 27 veintisiete días del mes de Marzo del
año 2018 dos mil dieciocho.

______________________________
DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
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