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A) INTRODUCCIÓN: 
 

En la Primera Sesión con carácter de Ordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Etzatlán, Jalisco, Administración Pública 2021 – 2024, celebrada el 
01 de Octubre del año 2021, en el desahogo del punto V del orden del día, 
denominado Discusión y aprobación de la asignación de las Comisiones Edilicias, se 
aprobó, entre otras, lo siguiente: 
 

Comisión Titular Integrantes 

31. Reglamentos • Adriana Jazmín 
Navarro Cortés. 

• Carlos Enrique Ibarra 
Rodríguez. 

• Mario Camarena 
González Rubio. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el día 21 de octubre de 2021, en la sala de 

sesiones del Ayuntamiento, se celebró la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Reglamentos, y en cuyo desahogo del punto número 3 denominado 
Declaración de la Formal Instalación Comisión Edilicia de Educación,  se hizo oficial  
y formalmente instalada la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento de Etzatlán, 
Jalisco, Administración 2021-2024, luego entonces, en la misma Sesión, en el 
desahogo del punto 4 denominado Nombramiento del Secretario Técnico y Vocal, se 
emitió el Punto de Acuerdo en el que se aprobó el nombramiento como Secretario 
Técnico de la Comisión al Síndico Mtro. Carlos Enrique Ibarra Rodríguez, y como 
Vocal de la Comisión de Reglamentos al Primero Edil I. A. Z. Mario Camarena 
González Rubio. 
 
B) ATRIBUCIONES: 
 

Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones, por lo 
tanto, de conformidad con el Reglamento Interior del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal de Etzatlán, Jalisco, a esta Comisión Edilicia le corresponde el 
estudio y valoración de los proyectos reglamentarios en materia municipal que 
provengan del Presidente Municipal, de las Regidoras y Regidores, de la Síndica o 
Síndico, de las Comisiones Edilicias, de la ciudadanía, de las organizaciones 
ciudadanas, políticas y académicas, colegios de profesionistas y similares. Asimismo, 
es responsable de proponer iniciativas de reglamentos municipales, de reformas a 
los mismos, las que tiendan a la abrogación, modificación o derogación de los 
existentes. 
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Derivado de lo anterior, en observancia a las atribuciones concedidas por el 
Reglamento de referencia, así como la normativa jurídica en la materia, la Comisión 
Edilicia de Reglamentos del Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco, 
Administración Pública 2021 – 2024, propone el presente Plan de Trabajo 2021 – 
2024, en el que se plantean acciones que parten del respeto a los principios jurídicos 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Etzatlán, Jalisco. 
 
C. MARCO JURÍDICO: 
 
I.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 115.-  
 

II.-  (…). 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 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. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 
de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto 
las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del 
artículo 116 de esta Constitución; 

d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura 
estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos 
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o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento 
respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; 
y 

e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos 
o reglamentos correspondientes. 

Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999 
 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el 
gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) 
y d) anteriores; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

  
II.- Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 
 
I. Los bandos de policía y gobierno; 
 
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 
 

a) Organizar la administración pública municipal; 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia; y 
c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

 
III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los 
fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 
  
IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores 
públicos. 

 
III.- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

(…) 
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La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento.  

(…) 

Cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación correspondientes a su ramo, 
para tal efecto presentará con oportunidad al pleno las actualizaciones correspondientes 
para su aprobación.  

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

(…) 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones 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 social y vecinal; 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I. Los bandos de policía y gobierno; y 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

Artículo 50. Son facultades de los regidores:  

I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la 
presente ley;  

II. Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse 
para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya 
sido encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones; 

III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias al 
Ayuntamiento. Cuando el Presidente Municipal se rehuse a citar a sesión sin 
causa justificada, la mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento 
pueden hacerlo, en los términos de esta ley; 

IV. Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos 
de las comisiones, de alguna dependencia municipal, de los servidores 
públicos municipales, la prestación de servicios públicos municipales o el 
estado financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias 
certificadas de los mismos; 
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IV. Reglamento Interior del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
Etzatlán, Jalisco. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que le corresponda conocer, funcionará mediante comisiones. 
 
(…) 
 
Artículo 29.- La denominación, obligaciones y facultades genéricas de las comisiones 
edilicias permanentes, son las siguientes: 
 
(…) 
 
XXXI.- REGLAMENTOS.- Le corresponde el estudio y valoración de los proyectos 
reglamentarios en materia municipal que provengan del Presidente Municipal, de las 
Regidoras y Regidores, de la Síndica o Síndico, de las Comisiones Edilicias, de la ciudadanía, 
de las organizaciones ciudadanas, políticas y académicas, colegios de profesionistas y 
similares. Asimismo, es responsable de proponer iniciativas de reglamentos municipales, de 
reformas a los mismos, las que tiendan a la abrogación, modificación o derogación de los 
existentes. 
 
Artículo 73.- Además de las obligaciones y facultades señaladas en los artículos 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, son 
facultades y obligaciones de las Regidoras y los Regidores: 
 
I. Vigilar y comprobar que el propio Ayuntamiento, las autoridades, el servicio público 
municipal, así como las dependencias administrativas municipales y las instancias 
particulares que realicen actividades en el municipio, cumplan cabalmente con las 
disposiciones que se determinan en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes, 
los reglamentos municipales, y en los planes y programas establecidos, y en su caso, 
proponer al Ayuntamiento los acuerdos y acciones al respecto; 
 
II. Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de creación, reforma, modificación o 
adición a la normativa municipal, lo equivalente a una por año. 
 

 
D. OBJETIVOS:  
 
Ser la instancia de gobierno que busque: 
 

a) La eficacia y armonización de la reglamentación municipal vigente; 
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b) El trabajo coordinado con las demás comisiones edilicias, dependencias 
municipales e inclusive con los gobernados; y, 

c) La actualización en la reglamentación municipal de conformidades con las 
reformas constitucionales federales y estatales. 
  

E. ACCIONES: 
 

• Brindar capacitación a los ediles que conforman el Ayuntamiento, en la 
elaboración y presentación de iniciativas de ordenamientos municipales. 
 

• Conocer, diagnosticar y armonizar los reglamentos existentes. 
 

• A partir de dicho conocimiento, analizar la problemática de Etzatlán con 
respecto a cada reglamento en vigor, o falta de éste, a efecto de proponer e 
impulsar la creación, reforma, adición, derogación o abrogación, de los 
citados ordenamientos, con la finalidad de que se adecúen a la realidad 
administrativa, económica, social y de participación ciudadana que se 
requiere en el Municipio. 
 

• Trabajar en conjunto con todas las Comisiones Edilicias para que cada una de 
éstas pueda mantener actualizada la reglamentación correspondiente a su 
ramo. Asimismo, mantener comunicación constante con todas las 
dependencias municipales para que por medio de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos, puedan hacer aportaciones a dichos reglamentos. 
 

• Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco y sus leyes secundarias que impacten o regulen el ámbito municipal. 
 

• Vigilar que los ordenamientos municipales que se propongan como iniciativa 
para su estudio y valoración, en caso de ser aprobados, así como los que 
lleguen a reformarse, modificarse, adicionarse, derogarse o abrogarse, 
siempre se cumpla con los requisitos de discusión, aprobación, promulgación 
y publicación por parte del Ayuntamiento. 
 

• Gestionar la mejora regulatoria en la reglamentación de nuestro municipio,  
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F. SESIONES DE LA COMISIÓN: 
 

Para dar cumplimiento con lo anterior, la Comisión Edilicia de Reglamentos 
sesionará de manera ordinaria una vez por mes, estando en aptitud de convocar de 
manera extraordinaria en razón a la naturaleza del asunto a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE, 
LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 

 
 
 

MTRA. ADRIANA JAZMÍN NAVARRO CORTÉS. 


