Asunto: Iniciativa de creación del Reglamento que norma
los Viajes que rcaiicen los Servidores PUblicos del
Municipio de Autlh de Navam, Jalisco.
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1H. Ayuntanilerito Consti-ltucional de
Autlán de Navarro, Jalisco
Presente:
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WTRUTR GANLA SOMA regidora del municipio de Autlán de Navarro, de
conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción 11 y 50 fracción I de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículo 30, fracción X X X l X
del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Autlán de Navarro, Jalisco; me
permito elevar a su consideración la presente,
INICIATIVA:
LOS VIAJES
Que tiene por objeto crear el "<REGLAMNTO QUE NO
QUE REALICEN LOS SERWORES P~BLICOSDEL NIUMCIPIO DE AUTLÁN
DE NAVARRO, JALISCO", bajo la siguiente

I

Esta propuesta tiene como objetivo primordial regular y controlar los viajes que
se realicen a futuro, los Regidores y funcionarios públicos, para efecto de
conocer la información precisa y exacta de quienes los efectúan, el motivo de1
viaje, agendas y sobre todo los beneficios buscados y esperados para el
Municipio, lo anterior con la finalidad de dar una mayor transparencia al
ejercicio presupuesta1 y certeza en su correcta aplicación. Asimismo se pretende
que los gastos derivados de los viajes sean estrictamente los necesarios,
razonables y sobre la base de los principios de certeza, legalidad y de austeridad

11.

El Reglamento propuesto que norma los Viajes que Realicen los Servidores
Públicos del Municipio de AuLlán de Navarro, Jalisco, el cual se anexa, tiene
como objeto regular los gastos que se deriven de viajes, realizados tanto en
territorio nacional como en el extranjero, con motivo de las encomiendas de
trabajo en las diversas áreas de competencia municipal y capacitación, de los
servidores públicos de este Municipio, tanto de elección popular, como de
designación, con el fin de nonnar los procesos de autorización, financiamiento y
comprobación de dichos gastos, transparentando la aplicación de los recursos
del erario municipal
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III.

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 buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones,..-...administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,%
que organicen la Administración Piiblica Municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la ,%
;r,',
participación ciudadana y vecinal.
A.
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Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la f o m a de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes:
11. Los municipios estarán investidos de personalidad juridica y manejarán su patrimonio

conforme a la ley.
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.
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 nomas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto
las fracciones IU; y IV de este articulo, como el seyndo párrafo de la fracción VE
del articulo 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
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.
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
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del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos denvados de los incisos c) y d)
anteriores;
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IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de lw---)
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros .-..
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
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a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de
valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo
de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas
contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen
por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación
con las mismas Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones Sólo estarán exentos los
bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios,
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y constmcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán
y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
Artículo 77. .- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes
en materia municipal que expida el Congreso del Estado:
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Los bandos de policía y gobierno;
Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública municipal;
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios piiblicos de su
competencia; y
c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;
' -
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IV.

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
Los reglamentos que nomen la creación y supresión de los empleos públicos
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus
servidores públicos.

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
Articulo 1 Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la
constitución, fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la
administración pública municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en
aquellos que lleguen a constituirse
Articulo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización
política y administrativa y de la división temtorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la
presente ley.
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en
materia municipal:

I
11.

Los bandos de policía y gobierno; y
Los reglamentos, circulares y disposiciones adminislrativas de observancia
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su
competencia

Artículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales:
1.

II.
111.

IV.

El Presidente Municipal;
Los regidores;
El Sindico; y
Las comisiones del Ayunamiento, colegiadas o individuales. Los
Ayuntamientos pueden establecer, a través de sus reglamentos municipales, la
iniciativa popular como medio para fortalecer la participación ciudadana y
vecinal. El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos
señalados en los numerales inmediatos anteriores, no supone que los
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Ayuntamientos deban aprobar las iniciativas así presentadas, sino Únicamente
que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento establecido en
presente ley y en los reglamentos correspondientes. La presentación de
iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente supone el inicio del
procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público.
Articulo 42. Para la aprobación de los ordenarnientos municipales se deben observar los
requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto, cumpliendo con lo
siguiente:
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VD.

En las deliberaciones para la aprobación de los ordenamientos municipales,
únicamente participarán los miembros del Ayuntamiento y el servidor público
encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, éste último sólo con voz
informativa;
Cuando se rechace por el Ayuntamiento la iniciativa de una norma municipal,
no puede presentarse de nueva cuenta para su estudio, sino transcurridos seis
meses,
Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el
voto en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, de la
mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento,
Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de noma, pasa al Presidente
Municipal para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación;
La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio o en el medio
oficial de divulgación previsto por el reglamento aplicable y en caso de no
existir éstos, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en los lugares
visibles de la cabecera mnicipal, lo cual debe certificar el servidor público
encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, así como los delegados y agentes
municipales en su caso,
Los ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, adicionase,
derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusión,
aprobación, promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento; y
Los Ayuntamientos deben mandar una copia de los ordenamientos municipales
y sus reformas al Congreso del Estado, para su compendio en la biblioteca del
Poder Legislativo

Articulo 43. Los ordenamientos municipales de carácter general, en los téminos de la
Constitución Politica del Estado de Jalisco y de la legislación en la materia, pueden ser
sometidos a referéndum derogatorio, total o parcial, siempre y cuando, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de su publicación lo solicite ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado, en cinco por ciento de los ciudadanos inscritos
en el Registro Nacional de Ciudadanos en el municipio de que se trate, cuyo número de
habitantes sea inferior a trescientos mil; en los que excedan de esa cifra, basta con que
lo soliciten tres por ciento de los ciudadanos inscritos.
Articulo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos:
1.

Materia que regulan;
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Fundamento juridico;
Objeto y fines;
Atribuciones de las autoridades, mismas aue no deben exceder de las orevistas
por las disposiciones legales aplicables;
V.
Derechos y obligaciones
de los adminis(rados;
VI.
Faltas e infracciones;
Vii. Sanciones; y
VEII. Vigencia.
11.
III.
IV.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado me permito someter a la alta y
distinguida consideración de éste Ayuntamiento en pleno el siguiente,
ACUERDO:
ÚNICO: Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Permanente de Puntos

Constitucionales, Reglamentos, Redacción y Estilo para su análisis y posterior
dictarninación.

ATENTAMENTE:
"2021, Año del Bicentenario de la Jura de la Indepeppencia por los Autlencec"

Autlán d e Navarro,

Mtra. Veirutii Gama Soria
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