
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES 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 CARRASCO 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.

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 Décima Sexta Sesión de Cabildo, celebrada el día 18 de Julio de 2019 dos mil diecinueve,
Acta No. 27, en el punto número 9 nueve, 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 Reformar la fracción XXIII, del artículo 195; la fracción XX, del artículo 226 ; el párrafo
primero del artículo 228; y Adicionar la fracción XXIV, al artículo 195; la fracción XXI al artículo 226; y la fracción VI,
al artículo 228, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, es por solicitud escrita y directa del C.P. Arturo
Flores García Contralor Municipal, con el fin armonizarlo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas,  no
obstante lo anterior,  por técnica legislativa, se modifica la propuesta de iniciativa, para complementarla, reformando
además el párrafo primero y el índice primero del artículo 227, del Reglamento en mención, en la Sección V, denominado
de la Contraloría Municipal.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 109 Constitucional y los arábigos 9 fracción II,10, 11 y 31
de la Ley General de  Responsabilidades  Administrativas, el Órgano interno de control en el ámbito de su competencia
como autoridad le competente la investigación, substanciación, calificación de las Faltas administrativas, dirigir y
conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas, así como inscribir y mantener actualizado en el sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal, la
información correspondiente a los Declarantes a su cargo, de conformidad con los lineamientos establecidos en dichos
ordenamientos; en razón de ello resulta procedente Reformar la fracción XXIII del  artículo 195; la fracción XX del  artículo
226; el párrafo primero y el índice primero del artículo 227; así como el primer párrafo del artículo 228; y Adicionar la
fracción  XXIV al artículo 195; la fracción XXI al artículo 226; y la fracción VI al artículo 228, del Reglamento del Gobierno
Municipal de Ixtlahuacán, con el objetivo de armonizarlo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
misma que se contiene en el Dictamen que se 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:
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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 REFORMAR  LA FRACCIÓN XXIII DEL  ARTÍCULO 195; LA
FRACCIÓN XX DEL  ARTÍCULO 226; EL PÁRRAFO PRIMERO Y EL ÍNDICE PRIMERO DEL ARTÍCULO 227; ASÍ COMO
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 228; Y ADICIONAR LA FRACCIÓN  XXIV AL ARTÍCULO 195; LA FRACCIÓN
XXI AL ARTÍCULO 226, Y LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 228, DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Para quedar de la siguiente manera:

Artículo 195.- Para auxiliar en materia de los aspectos legales y reglamentarios, el H. Ayuntamiento tendrá una
Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual estará a cargo de una persona denominada Director de Asuntos Jurídicos que
tendrá las siguientes atribuciones:

I…

XXII….

(REFORMADO)

XXIII.- De Autoridad Sustanciadora, dirigiendo y conduciendo el procedimiento de responsabilidad administrativa desde
la admisión del Informe de presunta Responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial,
debiendo informar a la Autoridad Resolutora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

(ADICIONADO)

XXIV.- Las demás que le confiera El H. Ayuntamiento, la Ley, Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 226.- El Contralor Municipal, además de las facultades y obligaciones que le señala la Ley Municipal en su
artículo 78, las referidas en las Leyes Estatales, particularmente la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal, los ordenamientos legales y convenios que emita el cabildo, así como las que le asigne el Presidente
Municipal, le corresponden las siguientes atribuciones

I..

XIX…

(REFORMADO)

XX. Diseñar y operar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal, correspondientes a los funcionarios municipales que señala la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.

(ADICIONADO)

XXI. Las demás que le otorguen las Leyes, Reglamentos y Manuales de Organización."

(REFORMADO)

Artículo 227.- La Contraloría Municipal para el ejercicio de sus funciones contará con el apoyo de personal necesario
para la atención de las áreas de obra pública, ingresos, gasto público y de responsabilidades administrativas. Y para
el mejor desempeño de sus funciones, contará con las siguientes dependencias:

(REFORMADO)

Dirección de Auditoría Financiera e Investigadora de Presuntas Faltas Administrativas;

[……………….]

(REFORMADO)

Artículo 228.- Para el cumplimiento de su encargo, la Dirección de Auditoría Financiera e Investigadora de
Presuntas Faltas Administrativas ejercerá las siguientes funciones:

I…

II…

III…

IV…

V.…



(ADICIONADO)

VI. De Autoridad Investigadora de presuntas Faltas administrativas, de actos u omisiones que la Ley señale como falta
administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, así como de elaborar el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa del o los servidores públicos, y presentarla a la Autoridad Substanciadora en los
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a los 18 días del mes
de Julio del año 2019.

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA
REBOLLEDO EUDAVE, Síndico 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.


