EXPOSICION DE MOTIVOS DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES DEL H,
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIGALGO, JALISCO
HONORABLE AYUNTAMIENTO:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
JUSTIFICACIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,
señala que los estados tienen como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de
personalidad jurídica y de la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley,
disponiéndose que éstos son gobernados por los ayuntamientos. A su vez, dicha
Carta Magna otorga de facultades a los Ayuntamientos para aprobar 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 que regulen las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.

La Ley Fundamental Estatal, en el artículo 86 establece, en su párrafo segundo,
que corresponde al Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal, el
establecer las directrices de la política municipal; en correspondencia, la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante su numeral 38,
norma que la planeación municipal del desarrollo deberá llevarse a cabo como un
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la
finalidad de coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes.

En concordancia con dicho orden normativo la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los ayuntamientos
tendrán, entre otras facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que
en materia municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen
gobierno y los ordenamientos y disposiciones que tiendan a regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

Bajo ese orden de ideas, este Ayuntamiento tiene el compromiso institucional de
procurar la modernización de los reglamentos municipales con el propósito

fundamental de contar con normas que propicien la simplificación administrativa,
que incentiven la participación comunitaria, y sobre todo, que fortalezcan, para los
san martinenses, el Estado de derecho.
Sin bien es cierto que el Ayuntamiento como máxima autoridad del gobierno local
goza de prerrogativas suficientes para ejercer sus funciones de gobierno, hemos
considerado sano establecer reglas que en beneficio de la comunidad impulsarán
el trabajo del Ayuntamiento haciendo de sus resoluciones acuerdos expeditos pero
profundos, garantizando, ante todo, la pluralidad en la toma de decisiones y la
motivación y fundamentación que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos obliga para todos los actos de autoridad.
C O N S I D E R A N D O:
1.- Que en uso de la autonomía que goza el Municipio, la Constitución Federal en
su artículo 115 señala que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre
conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 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.
2.- Que la Constitución Local al respecto establece:
Artículo 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

