
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

ACUERDO
QUE APRUEBA ADICIONAR  LA FRACCIÓN XII  AL ARTÍCULO 178; ASÍ COMO, UNA ADICIÓN AL ARTÍCULO
194;  Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 206 A, 206 A 1 Y 206 B AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

CARLOS ALBERTO CARRACO CHÁVEZ, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, con las facultades que me otorga la Ley
del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 47 fracción I inciso a), a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

El Honorable Cabildo Municipal de Ixtlahuacán, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán; que en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día
31 de diciembre de 2018, el H. Cabildo Municipal de Ixtlahuacán aprobó por UNANIMIDAD el presente acuerdo, conforme
a los siguientes:

I.- ANTECEDENTES:

Distinguidos integrantes del pleno del cabildo:
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 90, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política Local,
es facultad del Ayuntamiento aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas
de los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana
y vecinal.

SEGUNDO. - Que, por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción I, inciso a)
y 47, fracción I, inciso p), otorga la facultad al Ayuntamiento y al Presidente Municipal que se ejercerán por conducto de
los cabildos, para aprobar los reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, así como la reforma, adición y abrogación que sean de competencia municipal.

TERCERO. - Que la propuesta para adicionar: la fracción XII, al punto número 2, del artículo 178; la Dirección de la
Juventud y los Adultos Mayores, al final del artículo 194; el artículo 206 A; el artículo 206 A 1; y el artículo 206 B, del
Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima; es por solicitud escrita y directa de la Licenciada Ariana Lares
Valdez Secretaria del Ayuntamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 fracción I, de la Ley
de la Juventud del Estado de Colima, mismo que fuera  reformado mediante el decreto 346, publicado en fecha de día
09 septiembre 2017, así como a lo señalado en el artículo 5  de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del
Estado de Colima; al corresponder a los Ayuntamientos la creación de instancias municipales de atención a la juventud
o sus equivalentes, así como incluir de manera expresa apoyo a los adultos en plenitud.

Así la propuesta de modificación sería para adicionar: la fracción XII, al punto número 2, del artículo 178; la Dirección
de la Juventud y los Adultos Mayores, al final del artículo 194; el artículo 206 A; el artículo 206 A 1; y el artículo 206 B,
del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima;  es con el objetivo incluir la dependencia que se encargada
de brindar atención, asesoría y apoyo a las necesidades y demandas de la juventud y de los Adultos Mayores;  misma
que se contiene en el Dictamen que anexa para su discusión y análisis o en su caso autorización y aprobación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene a bien someter a la
consideración del H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO: Por las consideraciones expuestas y fundamentos es de aprobarse y se aprueba de manera unánime por el
digno conducto de ustedes, LA AUTORIZACIÓN PARA ADICIONAR:  LA FRACCIÓN XII, AL PUNTO NÚMERO 2, DEL
ARTÍCULO 178; LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y LOS ADULTOS MAYORES, AL FINAL DEL ARTÍCULO 194; EL
ARTÍCULO 206 A; EL ARTÍCULO 206 A 1; Y EL ARTÍCULO 206 B, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Para quedar de la siguiente manera:
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"Artículo 178 que para el cumplimiento de sus finalidades que le son propias, El H. Ayuntamiento organiza la estructura
orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada, con las siguientes dependencias:

I…

2. SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

I. Dirección de Asuntos Jurídicos

II. Dirección de Comunicación Social e imagen

III. Dirección de Registro Civil

IV. Dirección Protección Civil

V. Autoridades Auxiliares

VI. Dirección Municipal de la Mujer

VII. Dirección de Atención Ciudadana

VIII. Dirección de Archivo Histórico Municipal

IX. Dirección de Educación y Cultura

X. Dirección de Deportes

XI. Departamento de Vinculación con Comunidades

(ADICIONADO)

XII. Dirección de la Juventud y los Adultos Mayores

3…

4…

5…

6….

7...

8…"

"Artículo 194.-La Secretaría del H. Ayuntamiento para el desempeño de sus funciones se auxiliará de:

La Dirección de Asuntos Jurídicos.

La  Dirección de Comunicación Social e imagen.

El Registro Civil.

La Dirección de Protección Civil.

Las Autoridades Auxiliares.

La Dirección Municipal de la Mujer.

La Dirección de Atención Ciudadana.

La Dirección del Archivo Histórico Municipal.

La  Dirección de Educación Cultura.

La Dirección de Deportes.

Departamento de Vinculación con Comunidades

(ADICIONADA)

Dirección de la Juventud y los Adultos Mayores

(ADICIONADO)

"Artículo 206A.- Para auxiliar al Presidente Municipal en materia de atención de los requerimientos e inquietudes de la
Juventud, además de las necesidades relativas a la atención del Adulto Mayor, el H. Ayuntamiento tendrá una Dirección
de la Juventud y los Adultos Mayores, la cual para el desempeño  de sus funciones quedara estructurada de la manera
siguiente:



I.-Director de atención al Adulto Mayor.

II.-Auxiliar encargado de los requerimientos de la Juventud."

(ADICIONADO)

"Artículo 206A1.- Al Director de atención al Adulto Mayor, corresponderán las siguientes funciones:

I. Analizar y dictaminar los asuntos e iniciativas que se presenten al cabildo en esa materia;

II. Participar en la formulación de programas determinados para proteger de los adultos mayores, abandonados y
en situación difícil, formulando las propuestas correctivas que considere necesarias;

III. Proponer acciones y medidas para mejorar la condición social de adultos mayores, incorporándolos a actividades
productivas;

IV. Procurar la protección jurídica de los adultos mayores para que no sean objeto de violencia física e intrafamiliar;
y

V. Los demás que le otorguen la Ley, este reglamento y los acuerdos del propio Cabildo."

(ADICIONADO)

"Artículo 206B.- Al auxiliar encargado de los requerimientos de la Juventud, corresponderán las siguientes
funciones:

I. Proponer al cabildo las acciones determinadas a impulsar y fortalecer el desarrollo integral, social, económico
cultural y deportivo de la juventud del municipio, formulando las propuestas que se consideren pertinentes;

II. Proponer en su caso la modificación de leyes y reglamentos necesarios para apoyar las actividades de la
juventud;

III. Promover la actividad física y recreación dentro del municipio para procurar el desarrollo físico y mental de la
juventud;

IV. Promover la construcción de espacios deportivos para beneficio de la juventud;

V. Vigilar la conservación de los espacios deportivos y de esparcimiento para la juventud;

VI. Establecer la coordinación y comunicación con autoridades para que se lleve a cabo los programas en beneficio
de la juventud del municipio; y

VII. Las demás que le otorguen las leyes, este reglamento, el cabildo y el presidente municipal en su caso."

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- El Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la
Ley del Municipio Libre dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

TERCERO.- Notifíquese la resolución final del H. Cabildo Municipal, a la T.C. Brenda Esmeralda Solórzano Bautista,
Oficial Mayor, para la habilitación del local correspondiente, al M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal
para su inclusión en el presupuesto, y a la Licda. Adriana Lares Valdez, para que realice los trámites correspondientes.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a los 31 días del mes
de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho.

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA
REBOLLEDO EUDAVE, Sindico Municipal, DAVID RAMIREZ PEREZ, Regidor, C. LESLY YESENIA VIRGEN TORRES,
Regidora, C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor, LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora, C.P. KARLA
NAYELY CORTEZ ORTIZ, Regidora, C. JONATÁN ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, C. GLADIS ESMERALDA
MARES BLANCO, Regidora, ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

              C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ    LIC. ADRIANA LARES VALDEZ
                    Presidente Municipal de Ixtlahuacán     Secretaria del H. Ayuntamiento
                                             Firma.                                                                     Firma.


