ril

t

anero o ño.,/lCmb{a dal 2OO2

,'t

Realidades

li'llir'iiritirl

REGLAMENTO DE SESIONES, DICTÁMENES y cOMtStOtúES 1
DEL H. AYUNTAMIENTO GONST¡TUC¡ONAL DE TENAMAXTLÁ N, JAL¡SCO
TltuLo úNrco

caPlruLo

t

o¡sposcro¡lÉs ogNEnALES

asunlo3 que !g prelo¡den orponsr

cu.ñdo lot

ordln¡rl¡. drbcr¡n da tnü.r

Art. I Eata raglamtnlo aa a¡pldi d!
conlormldad con ol Arl. t'|3 Fr.cc. ll dc

l. Conltiluclón Polltlc. d.lo. E.ládo.

Unldo! Moxlcanot. !n rclaclóñ con lor

.rtlculo! 28 Fracrc.lV y 73 dr l. Con!ü.
tuclón Poll(c. dol Erl.do dr Jdltco, !!l
coño dr lo !ll¡bllcldo !n olTltulo Sa.
gundo c.pltulo V, vl y Vll dr h Lcy dcl
Gobl.rno y l¡ Admhlt[rclón Pobllcr
Muhlclpll d.l Ert.do dr Jrllacg. fl.na

por oblolo rogular !l luñclonrmlanlo di
ls! ssllons! qua calsbr. gl H, Ayunlr-

mi!ñlo Con!lllucloñál d. T.nlmrxllán,
J6llaco. all coño de la! comltlonu

quÉ
A,,

!l

r lr glgrtt¡rlr Oanaral dal Ayuh.
t.mlanto oon I e hor.r da ¡núolp.clón,
plrr qur d Erolrtarlo lot uuqr,. .n d
rparlrdo da rlunto! ocnr?rl.t p¡rt ü¡

l¡rdr

!l

manaG

coñatllult!! nurvtr oomhlonaa !l .u.
d. ml.mbror d! !lmtnl¡? al
guñr! da
cgrnltlonc! cltrblrcld.!,
orl
!ulnl€g.¡clón, El r.gldor quo en
la

clmisión

sa d€ los lnloros€s dol munlclpio y al

lunclonam¡

d6la misma. leniendo

lendrá la obligación de ordenEr las lntervenciones de los parlicipanlos para
un meior d€s8rrollo de los lomas a hatar. Bsignándolss un tiempo de 5 I l0
mlñulospara su intervenclón direcla so.
bre sl lema qu6 6n olorden dol dla co.

AHTICULO i3.- L8s d¡sposiclones
da este apartado r€gulan la const¡tu.
ción y luncionamlonto d€ lEs comislo.
nss p€manantos y transitofiag, con
d€sempeño lndividual o col€giado, en
lérmlnos del arllculo 27 d6 la Loy del
Gobiemo y la Admlnlslraclón Pública
Mun¡cipal del Eslado d€ Jalisco, las
cuales balo nlnguna clrcunslancla ten.

horas

rresponda, asl mismo, olorgará unliem.
po máx¡mo de 3 minulos a cáda lnl6granlg que sol¡c¡te lnleryenlr a lavor o
en c¡nlra del asunlooxpueslo. slgulendo un orden ds derecha alzqulorda ssgún como se encuentre lnslalado gl

Ayuñlaml€nto h

,l..

^

:-rñ,r del Ayunl¡r',ien, auando el caso lo
'
requi",¡ en el |r'r1, que previameñle

.lkrr¡rJre

o'l

t as sesionesdebe-

ráñ .^'.luirsé u,,1 ve¿ agotados Io¡
puñtac !roflueslcc en elordeñ deldia.
solo fi-,causas d" ruerza mayor caso
Iorlur, .) imt)or,trl Cad iuslilicad¡ se
decla¡1,an <u<f.',riidas li¡ando d¡a y
hora en l.¡m¡ nrrl:4,ala f¡ra el d¡a Si:
guie!rle \ábrl. c¡s. .o¡rtario deb.rá d€
declararse nula el acla qle haya dado
molivo a ella, en la sigui€nle sssióri quo
celebre el Ayuntamienlo.
ARlicULo6.- Las sesiones podrán
teñer elcarácler de Ordinarias. Exllaofdinarias y Solemnes. enloslérminos del
arliculo 29 de la Ley del Gobierno y la

,\dminislración Püblica Municipal del
Eslado de Jalisco las que deberán ser
públrcas salvo aquellas que por causas
¡uslilicadas y prev¡o acuerdo del Ayuñ-

b)
mlsión

'.

íAí,ht:¿4e-!.
lv.- Nombramlsnlo ds modBrsdor,
V. Lectura. discusión y en su cgso
aprobación de los diclámene3.
Vl.- lnlorme delPresidents sobr€ el
cumplimiento de los acuerdos tomados
en sesiones anteriores.
Vll.- Desahogo de asunlos listados
€nla convocaloria.
Vlll.. Asunlos generales.
lX.- Asunlos lurngdos a coñisiones.

los asunlos plant€ados,
debslá rsun¡rse al m€al m6s.

rá las vlsitas que sean

, circlnslañcias u obielos su"
ielos a 9u contro¡, supervis¡ón o análisis
d) D
lorma a los proyectos de
acuerdo de diclam€n sobrelos asuntos
e) Pe
á la libre expresión de los
inlogran
de lacom¡sión ytomará vocaso de oplnion€s divididas
tación

socioeconómlca y urbanlzsclón. 17.Alumbrado púUico.'18.- Nomsndatura.
19.- Calles y calzadas. 20.- C€mentg-

quórum, esl se hará coñslai cilándoso
para sesión el dla y hora que en es6
momenlo s€ determine. debi€ndo man.
dar e! cilalorio correspondieñle.
AFTicULo to.. Enlas sesiones ordinarias, se lralará prelersntsmonta sl
sigu¡enle'Orden del Diá".
1.. Lisla de Asisl€ncia.
ll. - Ouórum o lnslalación logald.la
sesion.
lll.. Leclura, discusión y 9n sucaso
ao.ahaiá del acta ds l8 sos¡ón ents.

ale

los

y slcsnlarlllado. 18.. Planseclón

-

a ella

a los miembros de la coo iunt€ s que se requ¡eestudio , re-

a los lugares o planleles
donde se
an conocef o apreqar

Gobemación. 2.. Hacienda. 3.-

2l

su comisión los asuntos

c)P

Segurldad pública y lránslto. 8.- Asls.
tsncla Soclál.9.- Salubridad g Higi€ns.
10.- Festivldqdes clv¡cas. ll.. Promo.
clón cullural. 12.. Promoclón y lomento
agrcpEcljado y lor$tal. 13.- Hábllaclón
popular. 1,1.. Obras públicas. 15.- Aqua

'Jios.

a conocer a los demás

ra para el
soluclón
Cada
nos una

cla do Reglamonlo3 Mun¡cipalos. 7.-

Secrelarla del Aytmlamiento. vedl¡cará
la asislencia ds munlcipos y habiendo
"Ouórum" en los lérminos delartlculo 3.
lo comunicará alC Presidenlo Municipal a eleclo de que este declare abier-

la la ses¡ón. En caso de no existir

ciongs:
a) Da
miembros
encom

Prost pü€sto y v€trlqios. 4.- B€gismentos, 5.- Justua, 6.- lnspecr'ión y ügilan-

crio.

la3 slguient6s atribu-

en

drán f acultad€s ejeq.¡tlvas.
ARTICULO 14.- Las comlslories p€rmangntgs sgrán por lo menos:

ñotoria necesidi:d 6 ¡ricio d€ la mayorla de los regidole3 asislenles se am.
pliará €l témlno Beñalado en est€ arll.

latrl O4 I ¡s ce"ione. qF .el¡f,¡r-,, conlorI.o la convocaloriA

ro8olutiva.

DE LAS COMISIONES

lación. En log dgmás casog solo Bn

r

hrdón

caPlTULo ll¡

ayunlamienlo. En cssos de Fleglamgnlos. se deberá tomar cl liempo que s6
roqrrrera para la erposición do cada uno
de los arllculos. para su discwló¡ yvo-

0l:L AYUNlAl.l!ENTO

5.

r
tt

pondrn

Pralldcnt! Munlclprl tn lor térmlno!
del 11116110 47 d. ls Ley dol Gouenro y

lot lauñlol quc @r.al.
€ncomllnda. Oe lgual
pollorlormant. .l

Estado dr Jallsco. alSlndlco la Delen.

c¡ PlTuLo
Irt t As sEsrrluEs

APITCULO

lndlvldu¡l o oolectlva

pale

d.l. aürlnhfrdóll

¡l coratpgndar l¡ luñdón .lroi¡üv!

ABTlcUto 9.. el encargado de la

a.,,c de pa¡a

¡¡larvlatón

tr.nrllo.l.r, oonlorm!.

ARfICULO 8.. €l dla de la sosión,
una vez agotodos ¡oa tres primercs prnlos d6l orden del dla señalados en sl
artlculo diez se deberá doslgnar un
moderador de los pro[iog inlegranles
del Ayuntamienlo qug asislan. quisn

r nri,ima d, ochcregldores,y
.l¡tl:r,:. lcs c¿scr ¡ _ necesana la Drc.
señci1 r"rPresidai,,, Múnrcil,alcquren
haga srrs veces leq,limeñle.

se

hculhd.t d. lo! rlddof!!

!..

qua lulron convoctdar.

3 fl ¡ylrtar-'Frtn

a en el

y

y

P.
dar d6

conttnldla m a.lr rag[amañto lon da
s.rad.r normrlho, dr promoolón, vlgh

prlm..r

Ayunlrmlanto drbrrá.1.dá la! comlllonet

,

¡ lo!

glr

l.

¡ propuarl¡ d.l

Pra!¡d.nt

d.bldo d.rahogo rl dlr de la t.rlón.
AnTICULO 12,. Lr. fi¡nderE!, ¡tl.
bucloñsr y

17.. Eñ

d.l

alón

dq llsla 89 encu€ntre
prlm6r tármlno, prssldlrá
será responsabl€ del buen

'

lo de

trrl..

a lo dispu6s27 dg l¡ L.y do l¡ m¡-

rl

nombrado

SeSion.' a val,'la-ñ','c co la aSiSlen.
aia de l:l nlaycr¡a.rD SUs inrégranles,
pero en aaso que: a requiera bmar un
ácuerC. ccr may(",. aallicada, para su
Cehi.j¡ r.legr¡ci.', se requiere de la

!esp^.,

to por

la Admlnllkaclón Pr¡bllc! Munlclp.l del

elfresente arliculo Enloscasos
de rerrnr^nes exlr¡ó¡din;t'ias ol lérmi-

An

l.ldorml.

lamlenlo,

ción

rgllmnar, h! mltmar !! c!¡qfllrrán
arclurlvlmlnte t lor rluntoa D¡fr lrt

da en

r

tn l¡r

d.d. c.r.monlrl y damá! lrufrlot qut
lrngln qur vrr con al drunofio da lra
radonl, ar d.batan dr rlurtat ¡ attr
r.glrmanlo, oon l. obllg.olón d. o.l¡.
br¡r cu¡ndo mañot dor loaión .l moa,
rn cato dr ¡allonr! cxllrordln¡dra g

como mintno. y en su caso por los
regrdo,es en lo! léí,¡ nos de la lracción
lercera delarliculo 5o de la ley señala-

l2

Ayunlrmlanto ra condutcrn

p.rffi.

rictones del capifulo Vl dellihrlo Seqlmt.r de ra Lev delGobiérno y l¡ Adminis"a.ión PLrblica Municipál del Eslsdo de
.rl'sco Sera.t corr!ocadas por el Presideñte ¡,rlunrcifral .l.rtriendo mandar
cilalorio con 48 hc,aq de anlrcipacion

.rdr.J
ARI ,jULC

qua no lnttgrcn

dcntr MunHpdpulda &!!lol.rlor dC
lug.r d. !.aloñaa, .l¡n ru¡ lndoaa da
L tu.rre públlcr.
AFTlcuLo 7.. L. tomt,

ART|CULO 2..Las ses¡ones del
r It!,rñiénro se sr,ietarán a las dispo-

de an!.r

¡lltttntrt

¡atlona. Ín .l ordrñ dabldo, .l Praal.

¡l.gren y los d¡clám?nat qut

no para cil;rr puede ser con

'ARIICULO 11.. Cuando oxtetan
pol
elguno dr lo3 rogldor!! !n h g.!lón

lámlenlo !! colabrqn lln f,crmltlr ol ac.
ceso sl pr¡bllc! nl r lo! serüdorr! pú.
bllco! munlclpal6!. En .l prlm€r caso,

Derechos Humanos. 22.- Es-

pecláculo3 públicos. 23.- D¡lusión y
prensa. 24.- Parqu$ y ¡ard¡nes. 25.Deporles. 26.. Archivos. 27.- Palrimon¡o Munlcipal. 28.- Junlas Vec¡nales y
Pan¡cipeción Cfudadana 29.- Educa'
ción. 30.-Fastro. 31.-AseoPúblic!. 32.Ecologla, Sañeam¡enlo y Acción con.
lra la Conlaminación Ambienlal, 33..

oen
0

rdo
ará a todos y cada uno de

los
mlento,
Socralar

qus lnlegren el Ayunla
como al encargado d€ la
Gengral. una copia de pro

yecto ds
d6 48

mgn cln una anlicipación
pr6v¡a 6la celebración.le
en que se d¡scr¡tirii el nrisrnc
.

las

pára sú acuerdo, con obielo de quf
aquell
eslén en posibilidad d,e pre
sentar
nes u

modil¡caciones, observacio
quo consideren perti

I

nenles

rá al

s)
pleno,

a

runlamien'o e

acueldos, resoluc¡oncs o orc
d9 diclámeñesque emane
speclivas comision€s para s

de las

Prolección Clvil.

eRflcuLo t s.- Las c¡mision€s per.
mañenles a qu6 se r€liere el artlc1. o 6n.
lerlor, estarán conglltuldas por rn rggldor o pof €l núm€ro de r€gidofes que
ac1j6rd6ol Ayufitaml€nto, Bu3lnlegranlos lBnúán lguel der€cho, laqrltadss y

h)P ss€nlará un inlorme

su comis¡ón. 6nl6 olAyunt¡
en lorma lrimestral,
ULO t8.- El Presidenle M
niclpal
inl€rvenir on todas las c

en la lorma y tiempo que

obligaclones, sus d€cls¡onos serán
adoptadas por unanlmldad o por ma-

perm
las

yola dE votos.
AFTlcuLo

llaso

16.- Adomás de las comisiones permanentes a qus se reliefen los dos articulos anleriores, podrán
crearse olras permangnlgs y las lransi-

Lls acliv

dades

sus activldades, asisliendc
de trabaio que celebren aqr
acuerdoscon los rnie

bros d cada comisión
LO 19.- Las com¡siones
sigu¡entes obielivos

drán

a) Presentar

lorias que reqúieran las necesidad€s

p

del municipio, previo acuerdo dsl Ayun-

de

t,

al A/untamienlo

diclámenesy proyec
a los esunios que le s(
,

l

Realidades
tr.toi

por e3le.

t,) f'roponar !l Ayuntlmlañto la!
4a! o acc¡on!! lgndllntar rl mr.

rl

.,nionlo da lor aalvlcloa dal araa oo.
lpondl.nte a is comlslón.
c) Proponor al Ayunlamiento las me.
l¡s o lcuordos lqndi€nles a la con.
rvnc¡ón y m€ioramlonlo de los blenBg
e irrtegran Et pelrtmonio munictp¿ld9l
"¡ quo correspondc , l' rospocllv!
rr!!lón. En su caso sg turñ8tá a t¡a.
c de la comislón qus deba conocel

H¡cl!tu¡.Mgnl4ú .n h

d.l proylclo dr Lry dr lnCrtaor y alpta.
rupu.lto dr rgrllot drlmunlolplo.
b) tl.vllar m.ñ.utlmlntc loa lnlor.
mc! dr lr Hadands Munk palrobr.lot
movlmlenlos de Ingrrlos y sgrrso! pof
el perlodo d6l mrr ant€rlor, lnc{uylndo
Un e¡traclo de log movlmlentos da Cáds

lubcucnla, pldllndq ¡l ancrrgado o
cont.dor g€nrral, l!! acls.aclon.! y
ampllaclonos a la lnlomaclón qrro luzguan

clnvenlenl$.

c) Vlgllar qu3 lodos los

d) Pres€hlar al Ayuntamisnlo lnicia.
,rs ds

reglamenlo. dictánton€so pro.
.sic¡one9 lendlañlo¡ I moiortr o ha,
.

'ná
.los

..t

! prrcl¡c.!

y

.locllv.r la¡ ¡cllvl.

nrunlciptlot
t)lecar un g6gulml0nto

r lo!

','rr\,.ldrcrárner.resdelAyr¡nlam¡en-

'

tla vrqilar su curnpli¡nienloy al¡caz

lormul.ütón

clnfatos de
comptavonta, de arrondamlenlo, o d6
cualqulsr naturalo¿! que lmpllquan tr.
protor llnrnol.roa qua rlaotan lca lnt..
l.tot d.l Ayunt.mlgnto, a6 lllvln a
éabo añ lo¡ larmlñoa már ogl'lvtñlan.
lor para osl6.
d) En g€n€ral lodas las m6didas,
planes y proyeclos en la realizaclón d€
lo9 ssludios necesarios para el m6ioramiento y lortalocimionlq d6 la Hacisn.

r,lil

lli.|:' ..

"

dloltman, vlgll¡ndo qua no ac

cncto

at

vtñg.n lot prlnolplo¡ da l.C.lld.d, púbfloa cumpt
.quldrdy o.n(illdád.
0o¡l¡loyy
lntrfv.nlrluntlmante con lo! lun.
clonülo8 munlclpllrt que !a r8tlmo

o)
clón técnlca

perlln€nto on la lormulaclón de Inlclatlvas do l€y, o docrato al H. Congre8o d6l
Estado on bt lámlno! dol ffhio Segun.
do, Crpltulo lX, do ls LrydrlOoblsrno
y l. Admlnlltrlclón Públh. Munlc¡pal
dol Estado de Jal¡sco.
o) Vlgila. y sup8N¡sar el luncionamiento d6 las oliclnas d€l F8glslro Cl.

de

d)

vi.
l) En g€narrl

lrtl.y.ayha

hr qur l.r conlllrlh

d.rlvü dr loa pro.
¡cugrdor d.l Ayuntrml.ñto.
ARTÍCULO 2r.. 8on obfloaoton.a y
qua ar

ploa

lacultsdos

d6l.

dsl ,OO,

11

oonlru. autórldrd.a .lam.htor d. aaÉuld¡d

Comlsión do Justicla:
a) Promovar la creación, aclualiza.
clón y rglgrma do los roglamenlos mu.
nicipalss, los qu6 dobsrán adocuarse
a ls rsal¡dad soclal dsl munlcipio.
b)Vigilar €lcumplimi8nto d6 los ra-

aut lunclonat cgn rpa.

mftlmr rllolanoh.
lr lupara-

r y lom€ñlar

ralds lo9 clemsntos

Prlbllca y Tránsllo
d) Formar
d6los consolos con.
3ultlvos do
rldad Públlca yde kán.

lilo cn lo!

ro o¡pt6n y ciñ¡llc.n

l(,6 punlos d üsla y pollclongs d€ la
ciudadanfa
materia d€ s€gur¡dad públlca y tránsil
e) E
un sistema de lnlormación
ds la acluación dél
0u rld.d públloa y .n !u
oaaa, qui aa tpllquan por l! !ulorlda,l
0ompetonta e! lanolon.r quc l€0¡1.

mañlt
l) Op¡nar

ndtñ
ncuanlo

a

logconvanioi

de coordi

ón sn maleria de seguri
quiBn so 6slime nece
dad públ¡ca.
§arlo.

,^,RrlCtfLO 20 - L^s regidores poAFI
30. Son lacultades y
., solicil]1r la inlormación que requieda Muñ¡cipal.
obligacion
de la Comisión de Asis.
' pa¡a el e,ercicio de sus lunciones
glamentos municlpalss.
e) Y lodas squellas quo por d¡spo,
tencia Soc ,las siguienles
,!ro mrembros da las crmisiones qu€
sición de la ley le corresponda.
c) Esludiar las hdciativas d€ regla.
a)Eslr¡(li r y proponer planes y pro
.'cofrespondan. en Ins lérminos del
gramas
ABTICULO 25.' Son lacultades y m€ntos municlpales que lurne el Ayuns a proporciorrar asis.
'lrculo 5C de la Ley ,lel Gobierno y la
obligaciones da la Comlsión d6 pr6su- lam¡ento para su Bnálisis y diclamen.
tenoia
a los hab¡tanles del muni
''niñislrición PúLl,.a Municrpal del pueslo y vehículos:
d) Conoc€r y apoyar para resolver
cipio quo la
ilen: como indigenles
- ldo dr-' ralisco. det¡endosa ¡uxiliar
a) La lormulación de los sstudios y
los problomas con serv¡dores públicos.
anc¡anos. iños desamparaCos y
proyeclos presupuestar¡os general6s y
l, l Secre'ario delAyurlamionlo par lal
nlinusváli
e) En general las que l€ conlieran
,.locto El Presidenle Ce cada comisión
parlicular€sd6laadmlnistraclónmuni- las l6yes y las qu€ se deriven dg los
b)Co
con las autoridades y
, los reg!.J,:res que h inlogran. serán cipal.
acuerdos dol Ayuntamisnto.
organrsmo encargados de la asislenr,,.ponsal-,es de los d.cumeñlos y exb) El etamen constanl€ y aclualiza.
lntfCUtO za.- Compero a la Co- c¡a social el municipio
r "lienles Ce ¡os asurlL,s que se les luF
do de loda la lñformación nscesaria
mls¡ón de lnspección y V¡gilancla d6
c)Visita periódicamenle las depen
' ' ,r pari -.u esludro Ta-ñbién podráA para integrarse a los presuiuestos qr..¡e Roglamefl los Municipales:
dencias e slalaciones de los organis
,Cíiár . , r.iiirtrio,re copia certrtica-\ se pongan ñonsiderac¡ónd9 Ayunta.
a) Proponorlos sistemas qu€ se esmos munl pales de as¡slencia social
. de lac ".las de '¡r sesiones cele- mienlo.
para
timen p€dlngnles lendienles a la eslricla
ar su desarrollo y proy€c.
\
. ldas p^' el Ay(,ñla ,,enlo. d¿biendo
c) Cuidar. coordinándoso para 6110
vigilanc¡a én 6l cumplir¡i€ñto de todos
ción.
i éoret ¡ r ro prdpq&rcr rársetag a l¡tre, .) con las demás comisiones y depondonlos reglamgntos municipalss y leyes
d) Lr
un directorio de lodos los
- eCad 6r'., bl€.
cias que se esllme peltrente, que los
aplicablss al munlcipio, lanlo por las auorganlsm . un¡d¿des o auloridades
/ -trLO 21.. S" abstendrán dg presupueslos se aiuslon a la 16alidad y loridades municipaleg. eslalales y lede. asislenc¡a s €n lunciones denlro del
fomentar las funciones
" ^ta\.lrr los tegid"ros en los 6sunlos s6an congruenles con €l lngreso con- rales, como pol los prop¡o3 habllant€s munic¡pio
.:'r que lp,rgan ¡nlerés personal o que
lemplado por la administraclón municidolmunlcipio.
¡nlerinslilucioñales.
,. ráreS.rr .j¡ la mism:¡ manera a SU Cónpal de cada elercicio.
b) Bealizarlos estudios necesarios
e)Ent
s gen€rales proponer
que desemboquen en la €strucluración todas las
.le o ¡ <,Js parior.',,r consar)gLrineos
d)Vigilar qu€ ss orglnlco y acluall.
didas qu€ s€ eslimen per.,r linea rgcla sinlirr'ación de grados, c€ el archivo del depal!amenlo de pa' de proyeclos de los dilsrentes reglatinenles
orienlarla polltica de asis.
_r r.rq
y de ayuda a la eíadica.
colarorales dextro del cuarlo gralrimonio municipal, respeclo de la domentos munlc¡pal€s Bn bonelicio d€ la
lencia
!rr y a los ¿lines denlro del segundo.
cumenlación los vehiculos oli"ialos del
ciudadanfa y de la bu6na marcha d€l
ción de la
d¡cidad del mun¡cipio
Ayunlamisnlo, gsimismo opi¡lar sobre
ElreLl lor que co¡lravenga esla disGobierno Mun¡cipal.
l) Las
ás que sean competenlos dictámenes de baias de vehlculos.
c) Procurar qu€ dentro del municlcia 6spec icas o coñcu¡renles y que
r rsición i,,.úrirá err responsabilidad.
plo so promu€van ac{lonos tendienl€g
ABTICULO 22.- s, por rnotivo de su
e) Vigilar que las dependencias muvengan s ñaladas en el Código de
-.mDeler,.i¿ debiera !umars€ un aSUnnicipales ¡nvolucradas con vehiculos oli
Asislen
Socral para el Estado d6
al embgllocimienlo d€ 6slo, 6 la el¡m¡r^ ñ dos c más con\rsiones, éslas po- c¡ales raal¡cen una revisión slstemátlnación dg conlamlnación visual por Jalisco.
l'rin dicliminar cori, Jrrlamenle en caso
ca doleslado qu€ guardan €stos, dananuncios. a toda clase d€ signos exteLO 31.- LaComisión dB Sa.
l? que haya acuerlo en su proposi. do cuonla aliyuntami€nto d€lo condu- rioros y an Oonoral e quo conse.ve al lubr¡ded HlOlañe, llone laa algulentoi
lacullad€ y obllqacioh6s
sspeclo ornamohlal y 6l manlenlmlenc€ñle.
aióñ. gn cago conlr¡.io el presldenlo
r con lods3l6s eulorl.
a) Co
l)Vlgllarla exacl! apllc.qlónd6l rc- lo do l!! rdlllclclona! públlcrt y prl.
r')unlcipal pr6sld¡rá l¡s iunlas de lrab8.
glamsnto para slcontroly uso d€ vehlvadas.
dades s
lar¡as de cualqu¡er n¡vel, en
j1 o lnle¡rendrá er1 lca lénnlno! €sta.
maleria
salud pública y la aplicación
d) Proponsr alAyunlamlsnto slsl€culos oliclalos dolmun¡c¡plo, €n su deblecidos €n elarliculo 34 do la Lsy del
nt€s ley€s lederales y osds las di
mas y plans3 do d¡scuslón y conocl.
lBcto, ds las d¡sposlciones gen€r8les
Gobiernc y la Adrniirislración Pública
ro la maleria moncionada
talales
mlonlo de lo9 raglamsnlos munlcipalos
emilidas alrospeclo. ex¡giendo la apll.
t,lunicipaldel Eslado de Jalisco.
r osp€clalme¡le qu6 se
b) vr
ARTicuLo23. srn obligaciones y cación de la responsSbilidad qug lesul- por part6 d6 los 3srvldores públlco3 y
cumpla
elmunlcipio con €xaclitud l,r
do los habllsnts3 d€l muolclplo on 90t6 d6lmalu3o da losv6hla¡lo!o do lo!
nlribuc¡onos del rBo'dcr o rggldor€3 d€
Ley
sobr€ la Veñta y Consunro
nolal.
hechos cltos.
la comisión dB gobernaclón:
do
Acohól¡cas, y el Foglamsno) Vig¡lar que el p€rson8l de lnspocABTICULO Ze.. Es compstsrds
a) Vigilar 6l sraclo cumpllml€nto de
v6nta y consumo d€ bebldas
to para
dón: ügilandq y r€glamo¡to3 r6únan los
la Comlslón ds Roglam€ntos:
!a Consti¡¡c¡ón Pol¡tica de los Estado!
alcohóll as en el muñlclplo, eslable
roquls¡los d€ probldad, odad y compo.
s) El ostudlo y caplaclón de lodas
Unidos Mrrricanos.la dol Eslado, y d6loncl¡ nacosarlo!, para ll€var a cabo cl6ndo ara ellas €l coñlaclo que s€
lEs lnquiotudos y Eñl.proyoctos roglamás Loyes y REglamEnlos Munlcipales,
quo
astlm€ srlln€ntg con los lnsp€ctolsr
on
metorla
munlclpal
sus lunclon€9, asl como la con3lanle
Ayun.
montarlog
on las acluacloneg oliclalos d8l
del Fam
provsngan del Ayunlamlento, d€ laclu.
ovaluaclón do Bus lntgrvenclone3.
lamienlor, promovero sscundar todi
c)
l) Vlgllar qu6 elJuer Munlclpsl ler
dsd8nl8, do ls! organlzaclono3 cludab)Cu¡der que 36 oloculen la! ro!o.
campañas quo llsndan rla lI
clEse
nombrado ds Ecuordo a la ley.
dañas, pol¡lica3 y scadómlcá3, colsgio!
luclones del AyuntBmiento.
n delmunlc¡p¡o o ala pr€v,!r,
ARTIcULo 29.. son obllgaclonos
d€ prolBslonlslag, 6lc.
c) Formulsrlas kriclEtivss y dlclámod9 l.c cnlcrmadsüei
clón y
de la Comlrlón da §rourldld Prlbllo!y
b) En.3peclal propoñer la! lnlclatlnrt cn cuanlo i lor ptoyaclo! dc reola.
epldéln
3 y endémicag.
vr! do rcgl.¡n.ñlo! munlclpllo!, o la! fráñ3llo:
monto! mu¡lclprlar y dlsPoalclona! 9a'
qus lisndan E la Bbrogac¡ón, modilicsd)
borar con las autoridad.,
a)El€3tudlo y la planlllcaclóny proneralss para el Ayunlamienlo.
sanil6ri
posición do los slstsmas de organizaen ol r€nglón de lnspecclo
c¡ón o d€rogación d€ los ya ox¡st€ntes.
ARTICULO 24.. Son obligacloñes y
aam
s, hoteles, bares, balñearioi
c) Esludi8r las inlclativas quE on clón y funclonamionto ds seguridad
faculladss de la Comisión ds Hacien'
yengs
públ¡ca y kánsilo €n Blmunicipio.
todo centro de reunión p!
ma16ria roglsmenlaria municipal s€ lur'
da:
qus
las
para
y
vigilancia
estricta
de
blica.
b)
La
su
anális¡s
nsn
Ayunlam¡€nto
al
8) lnleNBnir crñet gocárgaÚoq|f

&

¿

t.
.)

Procurer eñ egpaclel al !en!a.
,rro.J.lot.! betdtot d.ltt vt.! pü.

.r,

loa adlllclo! a lnltalacloñaa rñu.

ñ!laa ooho toñt parquaa, oañtao¡

pl¡¡¡r,

clc.

'órtlvot,
l) flcellzBr loa €ltudloa y gcstloño!
" §s ortlman p6nlñ6ñtaa an materla
salubrldsd a hlgi.n., qua b.nandgn
n,Jnlclplo.
ARTICULO 32.- Son obt¡gaclones y
ibuclono¡ da lr Comltlón dt Faaülades Clvlc!!:
a) Colabqn. on la planaeclón, cle.
racl6n y dlltdbuclón, da lor progr!.

r! dt rcüüd¡daa olvlotr dil Awntr.
anlo.

Proñovlr da lcr¡ardo c{n cl Pr!.
,enl. Munlclp¡l lo! dlv!r.9. comllar
o.l.¡tlvlC¡d.! clvlc|r d.l munlqlplo y
b)

r

:.

. dll 200¡

,{.r,,.{

eñoro o ñovlambr.

l¡r D.l.grdoñÚ

p.l.r,

ll¡rnando

r

y Agcncl¡r Munl.
prrllclp¡r a lga dl.

d.l.

pobhclón.
c) Elrbor!¡ un cllandarlo y un pro.
.ima c' rcllüd¡da! clvlcla par! clda

)r.o! !actor.!

Realidades

planr! plloto! para d¡lundlr la tacnolq,

01..groplcl¡rrh an.l niuhlclplo.

c) Promov¡r y rpoy¡r lvantct qua
lmpulaan al daaarollo tgropaot¡ado y
lora!lalqua tang! un! lnfluaricl¡ dlreo.
t6 con al muñlclplo y¡ alt acológlca,
dc rñ.lgramhnlo rmblcñtál odo rbat.

d! produclo! .groprcuarlot.
d)Lls demár quo h! ley€s y r€glr.
mrnlo! 0nlt mateíh lo dotcmlnon.

to

Añf|CULO 35.. gon .trlbuclon.| y
obllgldoru! da lr Col¡ldón d. Hñ|.
l,¡dón Popular:

clludo y propualtr d. poyoo.
lor qu! proíruavan h hrt'lt¡clón popu.
a) El

lrr !n lut dlatantra carrclarfrlcrt o

mlnllarllalonlt, ptoqrfrndo qua r ht.

vaa dt lo! mlamoa ¡a ancumt¡, utrt to.
luclón lurl., tqult.tlv¡ y ¡cgtdbb r

lrr
clttc! popt l¡l't .n l¡ ldudón d. l¡
¡dquldclón y mrlorrml.ñto d! vlürñ.

d!, !n olpaclll l. florncrrdóo d. ha
v.clñdadal.
b) Vlgllrr con

r!p!cl!l lñt!ró! qu.

b)

Vlgll.r l. dlrtrlbuclón d.l r.rvlcio

dt Aeu. Pohbla, opln.ndq .l latp.o.
to 0o.r

h lnt ndóñ da m.lórrr .l ml..

y.ndo

y nronurnanlot hlatóri.

ooa ooñmcm

d)

ñto,
c) Supervl!.r l!! rcpgrrclonar
mántanlmlanto quq to loa dc p9r clorgrnllmo munlclpal onc¡.gado, ! lár llneas dr conducdó.r y a lú fu.mar da

vant¡ o

rba3l€clmbnlo.
d) A8lltk r lat ,.unlon.t da Prtro.
ñ¡!o, Oonralo u Ortinltmo! ODcndor
(ao$Í! rl c.to), lrnlondo dlr.oho con
vo2 y voto an los acucrdo! qur t. lom.n d.bltnóo ffrnar d aotr fttptoi.

dr elumbrado.

y.l

Yr.

r) Prarnt¡r prggremaa y proyacrto!
qua üañdmrlü¡lsmlanto, t.narml.n.

lo y t¡llor¡mla¡to da

ltl

aot¡ta

raddurlaa.
0 Llr damat qua ra manoloñañ án
l¡a l.yat y Flgl.rnrr{oa da conpitrn-

cL munlclp.l€n 9lg s.rvlclo.
ARYÍCULO 38.. son l.oul¡d.. y
obllgacloncr d! l! Comlllón da

gana

tqulpo de

!l

oloclo! do
vo dol mel€rlal
16

por

.)

En

conltañlt y
b,r¡do

mardat ra

bl

.) Lr

dloa tacnloot
furar dr

d.rng.l¡

irl
rn tod!! lrr

nlolplo,

mllnto y

b)P

tn lr lermulrolóñ dalln.

d. lo. mqt.rl¡lar y
ido públlco, pára

p6lrlmonlal, lnolualqu6 8o r6qui6o malor¡t an rlrtamar

pl.nlio¿r l. m.iorl,'
d.l !!rvlslo da alum.
al munlolplo.
4o.. Lr Comldóñ
a

e¡ carEo

d.No.

b.hulm.

da t'odo¡ lo! atlu.
o.
oon lo¡ ahtamaa mo.
d.lodo.l mu.
o au ooñtrol da orccl.

r¡rlo! p¡lr lrtn

contl¡ñtt,
d, h cludad
r ¡lAyunt.mlenlo lr uñl-

lormldad qus
osllms pqrllnont€ en
ral d€l ayunlam¡enlo plomolos lraccionamlsnlos de habitaclón poPlBnsadón Soclo€conómlca y Urbánl.
lorcic cuanlo a las araclerfsticas ds la nopular cumplan oslrlcl6m6nt6 con l8s
?"40 i¡llsrvención de las dependenzaclón:
monclatura
domlclllarla y co"
iss municiFales y parsonas que so norm8s legalos, vigsntos €n €l momon.
a)Coedywar sn los lórmlnos saña.
merclal.
rrlsidor€n noc6sadas frara su real¡za.
lo ds eutorizersa las conc€slones y quo
lados por las l€yss y rsglamentos ras.
p16senlará los planes
c) En
p€ctivos en la elabomc,lón y/o actuallyllne8ml
el desarrollo ds las mlsmas !e sluslsn
qug 3e ostimsn aprop¡a'l) Asistir iuntamente con el Presi. a los lineaml€nlos lrazados por ls dl- zación del Plan General de Oesarrollo dos sobr6 ls mat€fla, conservar los
','e Municlpal aldes¡"olto de las acrocción de obras públicas.
nombres d6 s callss tradiclonales.
Soclal, dol Plan General de Desaffollo
. rlades civicas y ref,,.rrenla¡lo en los
AHTICULoS 36.- Son obl¡qaclonos
Económlco, dsl Plan d6 Desarrollo
svitando
sn ol momonlo
y alribucion$ ds la Cornisión de Obrag
r i.:,s que ésle delen,,'r,r.
Municlpaly d€l Plan de D€sarollo Urds proponer
s nombrgs.
Públicas:
ABf
41. Son obligaciones y
bano psra 6lmtnlciplo d€ Tonsma¡tlán.
e) Recibir ¡nlorm¡.i.n de los gas. qrogados en el r^,r,c d€ feslivida.
facult6deg
la Comisión de callos y
b) Supervlsar que los plen€s ssñaa) Proponer proyectos de obraspúcalzadas:
lados gn el lnclso ant€rlor osan olabor?s ci,rcas
blicas on susdiversas modalldades qus
a)Vlgllar
anenlemenle qu€ lof eperculan lavof ablemoñlo 6n ároat y
rsdos y publlcados a llempo 6n log
l) En ge"eralplanF¡r y promover la
r. Jación del nivel civlco de la pobla.
¡css denko dslmun¡clgrupos d8 mayor rozago gocl8l.
das las vfas
m€dios legalss ldónoos.
.'án
p¡o sa
dentro ds las meiob)Supervissr que la3 ohag munlclc) Vlgllar que 1o3 plan€s rof€rldos
poslbl€s de usoyllbrer,
pales se realicen con ap€go I lo3 profes
snterlorment€ s6an apllcsdos utlllzanARTICULO 33. S^ñ lacultades y
yeclos, plane! y conlrslos qu€ lc! orlde obsl¿
s comprendiándose las
' ':!,qacioñcs de la Con, sión de Promodo los mediG y lomas señslados en
avghldas, c
s de lránslto ordinarlo.
los mlsmos.
: rnCullural
9inen.
Intsrcomunlcaclón y 6n
carrol€ras
d) El soñalamlenlo ylugerenclas de
c) Vlgilar quo ql deperlamÉnlo de
a) CoaCvr¡var en t¡ ,¡slrurñeñtación
polltlcae,gonerales al Ayunlqml€nlo gengral cá
voclnalgs. b16chas,
obras públlcá3 cumpls y lraoa cumplll
',.- olanes y proaránri'. de promoción
_
pars la promoclón sodoeconóm¡ca d6l
tonacorlas,
las leyes y reglamelrtos en mslqrla dg
;lIrral en el rnunicrt!o, asi como v¡gir ostrecha relaclón con
b)
:r Srj Cumpltmrenlo
munldplo.
conslrucción, de lrEcciqnamlenlos y sn
las
6stalal6s y laderales ds
s)La clordinadón y spoyo a las aub' r!ar que de'r"..Jel municipio general de desarrollo urbano.
y
a la señalización vial
proyeclos
por
led€ralos
eslalal€s
sn
lo
colránsito
leñdienles
do
obras
loriJadss
pl\r¡evan
d)
Proponor
las ac'r'^nes
s9
r y vlgllar las campañas
c)P
,r la promocró.! de la crlllura en lodas
nospondlonto a su compstencla en la
cooperación d8 los parlicular€s €n lo3
vial sn slmunicipio, para
de
lér¡¡inos de la L6y qus rigs rlConsaio vigilancla da la ol€cucló¡ do loB plan€g
: Js manileslacicnes t,rocurando qtte
pgatonBs y
d€ vohlculos
estatalos y municlpal$.
de Colaboración Municipal, y eñ l8s di
tangán áccéso a los o¡ogrames, tocla
lB r6alizaclón ds camd)P
l) Dllundh las Leye3 y Roglamentos
vefsas modalid.deg qu6 mano¡on oba!
¡ población
paña3 en
aclón con los ciuda@ncomlsnlgs 8 la presont€ mslerla,
c)Prodrarla coof,J,ñación con ¡ns- ley€s v/o reglamsnlos.
r luciones ledÁr¡te. .c!atalps y orgag)Lasdemás qua s6dorivon ds la3
dano3 y
de comunicaclón. tene) Proponor y opinar €n todo lo tedient€s a
ar una maior cffservación
pafa la promotere¡ls al o¡nalo público, alineaml€nlo, Ley€s y Roglamenlosdo los dilsrenlss
' lsmos descgnlraliz ¡cos
quo
mlonlo do las vlas públlpúbll
condsman
a
y
do
Gobierno
ep€rturas
de
vlas
nlv€los
cons€rvación
v
:ión cullural
municlplo.
css d€ntro
ls presgnlo comlsión.
cas y calzadas. en coordinacl4n con la
d) Vieilar y sup.r;qar el lunclona'
y vigilar las obras de
e)
como
atrlbu39.Tteñ€
y
ABTlcuLo
calzadas.
lcs
de
calleg
com¡sión
rnieñr. da
diveraos ceñl¡os dq cul_
bachoo y paraclón de camlnos y cacione3 y obllgaclonsr la Comtslón d€
l) Proponsr y oplnar sobto la inslstúra municipal, lales a.r¡o Diblioleca3,
do que se pongan anunllGs,
Alumbrado Públlco:
lación de monumenlos y eslahlag qua
museos. salas de etrosiciones, audi'
y sullci€nlss en los lugares
ctoS
los ostudlos generales y
públlco3lco.
R€alizer
a)
y
en
lugares
pro
deban
erigirse
para
me¡or
over
una
elc.
torios,
qus ss
la v¡sl¡dsd, para evllar las
partlcularos Sobro zonas Bspeclllcas y
labolar conlodaslas autorid0dBs gn gl
mayor aclividad de ellos
ust¡licadas do los ciudadaa la
molsstias
€n
cusnlo
quo
municiplo,
del
colonlas
las
disposlciolreS
promovety
ds
cumplimienlo
flr,reat.
e) Er ?er,eral,
lnslalación, mantenlmlonlo y supervi' fpa.
d¡clen €n materi8 d€ consoNaclón do
lomenlar ell€nómer\o a la culturs en el
A
LO 42.- Corospondo a le
y
slón do los slstemas da alumbrado
srquitsclónho3
monum€nto3
loyes
municipio.
Cemonl6rios:
para
Oe'
Comlsión
€sto
€n
el
8poyándose
bllco,
hlslórica3.
l) Promover y c^rlborar en la el.bo'
a) Vl ilar que s€ cumplan los
parlamsnto do Alumbr¡do Público Y
g) Supervls¡r le ca¡servaclón de lo3
,lción do un inver"1"^ del patrilnonio
l€gales lodorales, 6stoo
otras d€pendonclaS.
slgl€mss do dosagüs, dren?i6 y coleccullural delmunicrf'' lslcomop,omo'
on mat€rla de cetal68 y
que
las
omprcsae
todas
Vlgllar
procltraf
b)
aslcomo
munlc¡plo,
rnedidasqu€
del
ten'
lores
ver los reglamenlo' ,
rñenterlod.
do
rorvlcios
qu€
lar
sg
contraton
(f'
con
lo3
manalrlialaa
da
la cüservación do
gan como obieto la pr osrrYsoón dc
b) Eshblec€r en coordlnaclón con
alumbrldo público o comprE d€ mate'
8bsstsclmi€nlo da sgus Potabl!.
cho patrimonio.
Edlllcia dq Salubrldad s Hl'
ql
lEComldbn
lncluyéndoso
pars
munlclplo,
rlalss
.ulorldadeg
son
lss
h) Coadyuvar
ARflcULo 34 - Promoción Y Fo'
y
gion€,
slón Edilicla de Obras Pú
se
ElBcltlctdad,
la Comlslón Fodoraldo
sanilarlas eñ la lnspocclón ohlgl€nlz8'
menlo Agropecllaño y For€stal, comp€noc€sarias €r
dlsposlclones
bllcas,la
en
loa
contra'
osüpulado
a
los
públlcos
sulsl€n
sn
183
los
€dlllclos
clón do
lo a esla Comisión:
qu6llendan
a la salu
os,
los
lo8respoctlvos,
campañas do caráctor prolilácllco.
B) Promover €lPlan g€neraldelmuy lo conc€ml€n
ds
ostos
eral
brtdad
lelnsal
Ayuntemlsnto
Proponer
c)
ds
Le
comlslón
ARTlcuLo 37.nicipio para ellenómono e impulso ds
l6nlo ds fosas, planlaclól
tB el
Ague Polablo y Alcentarillado, tondrá tataclón y melol8mlenlo dol Alumbrsdo
la produccióñ sgropecuaria, en la teali'
y vogelación, caraG,telstlca
do
rgsl'
y
las
zonas
lal
on
Públlco
omamo
inlraeslruclura para
como obllgacionss Y laoJllads!:
¿ación de obras d9
s y mausoloos, desagü
d€ las
d€ncial€s, 6n las vlas de comunlcadón
a) Llsvar a cabo ssludio3 Y Plenes
el desarrollo rural y social y establecl'
proplos para €l c€
pluvlal
pro'
seMclos
por
los
fracuonlados
y
más
lugares
lendient$a mejotar el s¡slema do sgua
mienlo de los agro serv¡cios
por
incluy
sl
turismo,
p¡os
habltantss
municipio.
polabl€
y
dgl
olcsntafillado
b) Proponer el eslablecimi€nlo dg

pú'

:'. -

',.

/

Realidades
S{¡pcrvlt¡r con toda oporluhldad
,§ ¡lrvldora¡ pl¡bllco! rncrroido!
ror cobror y rlot d. r¡añtanlmLnto
c)

s¡gn¡clón da .rp!cbt, plrr quc d
)ro dal piodo dc lot tcrono! d.¡tl.
do3 r lr ulil¡:rclón do lo.r! ya !.r

vonla o aíondamhÍrto. sc ohctlgn
Bclerdo a lo cqntonldo on h Lsy d€
duplldd.d an
lrqso!, y no

rr¡¡t

bt

¡lorizadones.
floal¡zar lo! e!tudios para mcio.
") administración. luficlonamlento y
r la
'idic¡onos mEtod¡les oo bt camon.

¡ormr dr plao.¡, ptoytolor, gortldn,

ABT|CULO43,. Son obltgáctones y
lribuc¡onas d. la Coml6lóo da D.r..
¡ogHurñanoai

a,lo

Cn

ARTICULO ¡t8.. Son hcdtader y

m!t!.

r€glamanlor munlclpala! !obra

r€oloel¡, lorarh¿lón, c [ol muar{d
y órara vafdat an ganrrrl.
b) Emprrndrr altudlo! $r! !c con.

chos Humanosobggryará el

r

lnrlrumrnt.clóñ

Munlcipal
dlclámon€s relal¡vog a
la dlm
n do los beÚlo8 on cabo.
cara mun
l, delagaclones y agen.
clas r lin de
lnl€gr€n su 6eoc¡ación
d. vaclnot o
lo mano! ¡ua comllar
da b6¡ri

5l

b) Vlgllar qus dontro d€l Gobiorno
106 msloros

Mun¡clpal so lmplementon
8¡slamas de archivos.

c) V¡g¡lar por la capacltaclón do
quienes maneian los archhos municipales.
d) Proponer la d¡lusión de los documontos hblóricos archivados, pa.a qu6

ción:
a)
cos para el
gún los
bles.

estudios socio.económi
rgamiento de becas s€mas y recursos disponi-

b)
de los tres

pslencias
apl¡cación
c)

diantes y6n gonoralqu¡€n$ tsngan in.
toró3 en su corioc¡mianlo.
6) Vlgilar y suporvisar 6l luncionamisnlo d€ lo3 afd{vos mttnicipales para
evilar errorer y descridos qus pudiefBn

nicipaldB

doP
para que
conlofme

ar con las autoridad€s
es de gobierno en comncurenlas para la m6ior
planes y programas
y asistir alConseio Muuión y/o a los Comités
Socialen la Educación
feúnan pefiódicamente
a los ordenamienlos ¡nternos

y normas

d)

d€ribar árbol€i o maloza que repr€s€fl.
ten riesgos.
o) Proq¡rar y prornovsr msdianle los

alr¡bucionss ds la Comisión d6 Palri.

programas y sistemas que se €slimen
adeqjados.elaspeclooslético delmunlciplo, lanlo en lo collospondi€nla E

monlo Munlcipal:
a) Vigilar el oxaclo cumplim¡enlo y
funcionamlsnto de la Ollcina d6l R6grsko Público ds bienos munlcipalss.
b) Procurar y vigilar la craación de

mobiliario

un Inv6ntarlo prsvlo da bignes

€studianl s
0

b) Realizar vi<i' . - y esludios sislemálicos actual¡za,' . sobre las carac.
leristicas ds los [.1.,es donde ss llsvan I c¿bo los esf,:cláculos públicos
en lo concernienle ¡, r1 apl¡cación de las

e sean aplicables.

Fomlnlar las r elaciones públicas

en cuanlo al inle,.,nrbio de sxp6rieñcias y prntos de \ rsla, lendisntes a dal
un meior sspac! ). rlc. y las moior€!
coñdicicnos maler,r!es y de segurldad.
a lo9 proplos 6Ép!'ladores.
AnfICULO 4:, Son obllglclon.r
da la Com¡31ón da fr luslóñ y Pronsá;

i,rlrlaclmllnlo da un

aisloma do lueñl'r: ds lnformaclón por
parte dol Ayuntsñlienlo hrcla todos lo!
mEd¡os do comun¡cación sod8l. 6n lo
concamionts a Eus activ¡dad63 ol¡ciales.

b) Promover y dilundk la imag6n
lnslilucional d€l Ayuntsmlonto y la vlda
dslmun¡cipio.
c) Procurar quq la Gacela Mun¡clp6l

como órgano de comun¡cación dol
Ayunlamionto, so publiqus psriódica.

96

Vigilarqu. el conl6nidods la Ga'

ceta Mun¡clpal y d6 olros modlos de co'
munlcaclón 6ocl.l ulul¡ado! pol la Ad'
mlñislraclón. sea eladecuado ! la lun'
c¡ón informaliva, la quo dabsrá versar

ARTlcuLo 47.. son lacultade3 y
obligadonss da l¡ Comislón d6 Oepor
tea:

a) Promov€r, lmpulsaf, plrnlllcar,
coordlnir

y oslimular 18 prácüca dg log

doporls! dgntro dol munldplo p8ra pro.
o¡r.r al dora.ro{o l¡¡¡co y rnonld d. ar¡t
habilanlo!.
b) Prornov.r y proponal prcüo ¡l .!.
ludlo que lo lu¡liliquo, la conslrucc,lón
dc unldrdo3 o cor ro! dopodvo6 &n
tfo del munldplo.
c) Vlgilar la consorvaclón y buena
administración d6 l6s unidsd$ d€port¡va3 o árss! do¡tlned$ plra dldto
slocto.
d) Vlgllar todas lss obras $¡€ se rorllcsn an la mrlarla concsmlenla El deport€, dobisndo rspoÍlar las anomallas
quo delsctg 6n 18 6i6c1.rción de ht m¡3maa
g) Establ6c6r r€lEclon6! do carácter doportlvo con la3 difofgnte3 aulorl.
dad¡t 6n l. mellrla, club¡! pflvldo!,
lnll¡luclon.! d.por{v.!, equlpo! dcpor.
t¡vo!, cñ la3 dil.ront.E áro8!. alc.
l) Profi¡ovar y organi¿er conlunta-

donclas
pafa rec
educali

l¡cas corrospond¡enles
apoyos en los planlelej

, de malerial didáctico

u

en coordinación co¡
de los Planleles educa
s y competerrc¡as sanas
el nivel académico de los

r coniunlamente con la C.l
misión dg Palr¡mon¡o. un inventar¡o o

los bie

lnv€ntarlgs munlclpales, G1lidando dsl
buon ulo y manl€niml6nto d€ lo9 b¡6.
ne3.

b¡e.

d)PromovorlE recuperedón de
nes munlclpalss que 6slén en manog
d€ partlcularss y la restsuraclón do lo8
d€leriorados.

e) Promov€r y sug€rir politlcas que
krcromgnlan el palr¡monio muñlcipEl.
0 D¡ctamlnar Bobr€ lasbal8sdo blans3 dol patrimoolo munlcipal, qua Ea.n

mem
nu€slfo

9.1.

mltlón

mleoto lo3 dan€s y programas quo tien-

dan a ment€nor un diálogo pormanEnlo cln le cludsdanla d€l munlclplo y la
psrticlpaclón da ssta on la soluolón de
la problsmátlc¡de todas ycada una do
las dlleronts3 2o¡as ársar goográllca3
d€ l8 munlclpálldad.
b) Promover la cr€aclón de lssJun-

la3 Voclnslo! o d. Participaclón Clu.
dadsna, €n lo3lugares donda no 6x¡3t6n y coordinerle con lua r6pr€Sgnlanlg!, r elccto do cEptar Eu! nocoslda-

dll

Ayunlan lanlo, dlrlglondo 168 modldes
qu€ s€ eslimen pertinonles para la so-

s y lochas rolovanl€g €n
pto.

demás quo señalonlas leyes
compstento! dg la ma

h)

tgria.
ANT

AFTICULo 30.. Comp.r! a l. Comhlón do AloclrcJór d. vrdmr y p¡r.
üdpaclón cludadanr:
a) Estudlar y proponer al Ayunta-

inmuebl€s disponibles

plañlsles
. y anal¡zar su situa
cion legal para lo cual podrán auxiliarse
del
msnto Jur¡d¡co d€l Ayunla
mienlo
zar ¡unlo con la Com¡si(n,
s)
deF
Civicas los programas
d€ los diversos dias conv

propuosta! al Awnlsmlento.
g) lntqrv.nk gn todo acrto o hocto lu.
ldlco qut rlaola tl prlrlrllonlg munic¡-

an conoclmlonlo

rldicas aplicables.
onar apoyos en las ¿epen-

e) Pr
los Di
ltvos, corl
qug eleve

inmueblog munlcipalos.
c) Promovor la actuallzaclón do log

d.! y poncrl!!

obligaclonas y

la Con¡isión d6 Educa.

ss dgcumsnten lnvosligador€s, estu-

edificios públicos como p¡ivados, ¡nclu.
so on las vlas F¡bl¡c¡s, soñalam¡efitos,
anuncios, elc.
l)Promovercon lo9 dlversos grupos
y asociaciongs, asl clmo €n las oscuelas para qu6 s€ lnlegren a campañas
d6 limpieza y sangami6nlo dg lo! Parquss yJardinas.
g) En gsneralestar alpendlonls do
las actividades qus llsvo a cabo la administraclón g8noral ds psrquos y lardines d€l mun¡ciplo.

.. Son

lacultade8

lmpulsar actos y promodonoa on b6nslic¡o de la sociodad.
AHTICULO ¡9.- Son obligaclon€s y

verdes gn dond6 so haga ñ€cegarlo

neral.

d)

Sgluorzos a
nlzación yla coordina-

pelud¡car Bu lnlsgrldad flslca y para

.uanto a la aplicaci; le loS reglar.i, lltos de Sspectá.
.u\/ blicos Y dP',, r ordeñamionlos
legales rrlacionad _ (on el ramo den.
tro del munic¡pio. I r',ro por lo qus co!respoñde a las aur-', ,lades municipales, como a los er! I ,,.sarios o promotores de €speclác,r,, . públicos en ge-

m6nle conlormo a los acuerdos quo
lom€n 9or elpropio AYunlarnl6nlo.

r) Ooádrwrr.n h

dc pl.na! y progr.m!! plra mrlorar la
organlzadón do lot rrchlvos munic¡palgs.

las autoridados munlcipales, estatalog
y lgdoralqs, pars evllaf f¡€sgos, en lo.
do3 aquollos parqu$, lrrdoo!, área!

",

e

voa:

smbiontsl.
d) Vigilar qua dontro dol munlcipio
se tom6n las madldas nec€sarias por

1,¡culos:

a) Procurar 6l

AFTICULO ls.. 8on obllgrcloñ!! y
¡trlbuc¡one! dc la Conhlón dc Archl

loÉdades en materia ds eqologia, lor8slación y relorestación €n los planes y
programas parg bsnelic¡o do las ár6as
verdes del municipio, gn coordinaclón
con la Comis¡ón de Ecologla, S6neamiento y accióo contr8 18 contaminacltn

L,roteclores de los d!,"chos humanos,
t:ara el esludio, la cLrlrura y diluslón ds
'os m¡smos en el rnr r,,r,iipio: y
e) Fecib¡r las q'¡."1¡s da presuñtag
violac¡ones a dgrsct "s humanot yd6,ivar su debido onciL,¡am¡enlo.
(
ARTíCULO 44 . :.rl obligac¡on$ y
alribuc¡ones de la Co,'risión de Espec-

c)

l3

d.le3oolonl¡t.

de soluclón,
d€porl€, tanlo !n la nl travás d6 la
ñoz como an la lwenhid y en le od¡d clónconol
rd.rt¡.
a) El

c)Coadywsrcon las dilor€ntos au-

.on los organismos tlrl licqg ygoci¿¡at

q .'

l¡

y de3e.rollo d€l

munlcipio.

d) Pfoponer acci.fes coordinodas

ño.mas legales

lt¡clóri ¡

ó.1 2002

las lc{vldadsr que [ondln rllomento

crgton on proyoclo3 para la Consorya.
c¡ón, suporaclón y emboll6clm¡onto d6
parquos y lard¡no3 y á1063 vordde del

,Jrnanos apruebe el ,\'/i rntamienlo.
c) Realizar visilar rle inspecc¡o¡es
, los cenkos de del",,:aón y cuslodia,
,l lpendienles del mL|r,.ipio. para cu¡,i¡ r quo se cumpla el r.speto a lo3 de:,rchos hurnanos de rr,r Cets¡idos.

a) La vigilanci¡

anfo o

m.nt. con al Org¡nl¡ño munlolprl

obllg¡clonos d. la CornHón dc PÍ.
quos. Jarüna! y Omalo:
r) Vlgll¡r el orndiml€nio y ep[caclón ú l¡r hya! h&r8l.s. .rt¡irltt y

nl¡lrlenlo.
b) Vigilar ol cumplimi€nlo d€ los
'uerdos qua 6n malcrii dg Dgr€chos

\r

,

obr¡¡ y tarvloloi y cu.t oompatanla, lor avañlor dcportlvoa,
o) Ll.v.r
dlractorlo d. lrt lunua
r.l.dmad¡r r lr ñ¡rdón, aln qua rt oior$rxro a.llmulot aooñórñbo¡ y hc. Yadñtba y
rtlolDrclón dud¡daña
marulrn .l¡üllontr da ln&h pddt. mrlf,ooa r hvor da lot trlunl¡doLa.
ptfl qu.
6n ü,¡r clt¡luloa, r!l¡, Pl¡dlndo lo! llg ól.t lrpratl ll.
lo ralatlvo d nomb,r.
e) Fütlclprr con drrtdto I vot y prcl¡lmrnt.
brcmrnl! lut prhior dc vltta bdo ru voto an lla flurlon!! dr trrbrlo d
mlañto da
dkactlvo¡.
r.lponlrulklld cn loo .Spqdoo $r. dr Coo¡do Dcpor{vo Munldprl, drH.n.
d) Pugn I pof unt conllantc
mrner! oq¡llrüvl x ba rdgrxn |. do !!r parlc d.la Junte Oaporthr.
dudadan! an cuanlo q
Grc.t¡ Murddprl.
h) En oür..d, pornorar bda! !q(r.
la
ontandld. como láctor

alacrrolon da

'¡Os.

!) P'^pon.r polltlcar qu.

.i-r.;;

LO 52.- Comprt!
Bástroa

¡ l¡

Co

!ll!ar lo! a!ludlo! n6cc!!lor

r)

parl

rar al luncioñam¡gnto y cg¡
matarlelo! d6lo los rrslros m\r

nlclp
b)
c€f on coordinaclón co
la
sión d€ Salubridad e Higieñ
las m
nocgsariag para preven
brolos focos de lnl€cción
c) scsr vlslle3 ds lnspecclón p,
a los lnmuebles d6stl
dos al rYlclo de rasiros para vsr¡lic
la lim
a y sloct¡vldad an els6rvlcl
d)
dinar8e con €l sorvidor o
para proyectar log divors
carg
as que consldBron se pu6d
Progr
ñlar para ol meloramiento
lmplo

dlclonr! gcn6ralo! d€l a.rvlc

la!
6)

lollár se cumpla con ol Reg
de Flastros; y con la ley d€ o,

'¡

i/

Realidades .¡¡1"
:) SirpirvlS¡t con

r

lod¡ oportuhld.d

3arvldora¡ pt¡bllcor 3nclrgádor

o! cobroa y llor d. mrnlanlmlanto
i¡gn¡clón da arprclot, parr quo cl

ro dclprcdo dc lo! l.rrono! dartl,os a la utill¿ac¡ón da losa! yi rr!
vonta o lrrcndamlonlo, aa

alrcti,on

.. .

,

ro.rc¡ d. phn.r, Droy.oto¡, glasón,
lllq¡olón da obr¡¡ y aaiylolor y ot at
r.hdonrd¡a r h lunolóo, al¡ qua a.

m.nl¡ con al órernl¡mo

rrlpooslbfidad ro lo! clpados $¡c rh

Conlllo Dlporf¡vo Mmldpel, dctLo-

munlolpal

anüo o
luCóri

r

d.r 2002

lr

13

de la¡ oolonlr!.

dhaqtorlo d.lrrluñtrl
o) Lllv¡r
oómDtt.nlr, lor avaltlor daportlvor,
oludrdrnl
otor¡rnd,O aflmulor lloñórnboa y hc. ' vaolnrha y da
prÉ qu.
6n !u! altrlulot, at.
mrnrFn ouattlon$ da lndola prdd¡. ' norlfiooi rlrvor óa br trlunhdorat.
g) F¡ddFr con d.r.dlo . vor y pachlm!ñt
lo .chtlvo ¡l .¡ombrrla, pr¡dondo lo! frg6ora! !¡pr.l!? ll.
brGmrnlr ¡u! puotgr d! vlstr brlo ru voto ür la! rrur onoá da t.¡brlo dll ñlanto d6
¡^.-'-.iá

¡a l- [.ñr- ñ-ñ^álrr.

d)

Pugn

pot unr Gonlttnto

.¡.

Íl.rl.ñr .ñ

.r Éñt6 a

I

4

iuerlo, en lo que g€ rBllrra

A

cuet.

! r!!lroa,
l) Vlgll.r qú6 !t trall.do dr to! c..
rst y la v.nt. át públtco di h c¡rña
h.ga !n lrr condlclona! !¡nltrrl¡¡
¡o§ ihher€nl6a

quarlda! para el con§(rmO humano.
9) La! da¡ná! luñclonc! qua t! !!.
\lÉn las loyos y roClrrñanlor corñpa.

nl6.qn h mrü rlaARTICULO 53.- Son tacuttsdo! y
bligacionBs ds la Com¡llón do Aloo
ublico:
a) Vig¡lar qu€ el prrsoñal sncarga.
! da éstg sorvlclo, cumpl¡ co¡ ls! ór.
onta Ec¡bld¡t y añ au ctao ooñ

l¡t

l¡6po!lclohat rrgl¡m!ñlad!t concar.
llañla! a lá lunclón da racollcclón y
rásl.do d6 lo! r.glduot !ólldot y d..

¡á!

dgsacho!.

b) Coadyuvar con el

J6

Realidades

an.lo o ñovlambtt dol 2002

Oeprrlañoñlo

Aleo Públlco en Ir eleboraclón do

proy6clos y

pl!ñ!aclóñ,

.!lr.l.ol.! d. loghllc. y

c\ Elaborñr p6ntlelo! y ullllzár okos

m.

!r tumsñ lo!.!uñtqr. dcbGlan
Éncllr un dst.m.n pol raofl¡o üt aaalón .
dal Ayuntlmlrnto.
ARTICULO fr.. Loa dctám.ñ...t .
bcrán oonlanai un! axpodclón olrrr y

fi¡.ran obl.to d! dl!c1.¡r¡ó¡,

loñrllando a la con¡ldcr¡cló¡
d.l Ayunt.mlanto !l proyaclo d! ñuaf.
do o d! rlgltmrnlo!!!rh laa dceto.
ARÍICULO 58.. No podra slr B'lc!.

t

la! qua

pr.cl!! drl llrrtlo ¡ qur t! r.l¡!r. y
concluk

o rlgl.mari.cl&t lu.lr !p¡o.
brdo .n lo 9oñr¡l y no huu.r. dtaou.
rlón p!r! al rn lo plrtlcular, ar land.l
por eprcbldo .ln fiaollld¡d da rcma.

rlo

paolo.

máa lrrder kdnla y sclt horrt rnLa
C. |l aaalón, l.nl.ndo h obne|olón al
Pralldoñta da l¡ Cor!,lltlón dr anhaEf,r.

AnTIOULO sa.. Lor .üJ¡rdo. drt

!lón.

laJií)láción la iñloflnación resOecliva a lis dispñsi.iones leqales do ob<aN¡ncia general
d) Las demás que le c¡nlicran las
,.es v reol¡menlos
! 1 C.misi^ñ de
AlrllCULO a l ^fLCableS
Ecologia. Saneanrió,,1r y Aación con"'r la Conlami^aci',, Ambipnlal tiene
_amo lácullades y ct'lr.laciones las s¡.
a

munlclpllc¡

y la

,0.. §l dgún

caPltuLo v
DE LAS DISCUSIONES

lerceras parlog ds los lntogrant€s dsl
Ayunlamlenlo.
Cuando por la iniegración delAyunlamiento,las dos terceras paftes resulten en canlidad lracclonarla, s€ conslder6rá la canlidad lnm€diala superlor.
Las abslencion€s sg suman alvoto
ds la mayorla.
ARTICULo 69.- SE r€quiere el voto
lavorabla de la mayorla calil¡cada de lo3
lntegranles del ayunlamiento pan:
l. Cel€brar aclos lurld¡cos o convenlos que comprom€lan almunlcipio por
un plazo mayor al pelodo del Ayuntamienlo.

lr vot dóñ
volo, atta

d.

pulsto en

rbatuvlt?t d! amlllrru

oompuhra unldo

ra a!t!rá a lo dlaLey

I

,\yurrlarnienlo Para
su aF,.t\ación el E liripo y recur§os ql,e
requ,.,ra la uni'Jr.l l,¡unicigal par8 su

cl f',cponer

Lueo !

rncionanr''ol,

dl \./igilar q'r" l¡s acc¡ones de la
r,lñidaC MuniaiD.!l ie aiuslen a lo es!a_
ilecido en el Rc ira,nenlo Municipal de
Protección Cilrr ! en su Reglamenlo
r terno Para el eleclo proponer la Crea'
ción de las mismas y de ya erislir, revl'
sarlos y proponer modilicacionEs acor'
des ala realidad aclual
e) Las demás que le señalenlas di'
versas leyes y Fleglamenlos de la ma-

larse hasla portres minutos en cada una
de las inlerv€ndonss da los sofvidofes
públ¡cos.
AFTlculo 65.- lniciada una dl§cusión solo podrá ser suspendida Por
causas de luetza mayor o cuando so
requiera de más €lem€nlos pará meior
provesr. debiendo esla¡ de acr¡erdo dos

lErceres palles dB lo3 r€gidorgs prs'
sentes, y suielándoss 8lo dlspueslo por
el arllculo 5 para conllnuar la 8a3lóo o
declararla nula.

caPhuüo lv

ARTlcuLo 66.- En 16 discuslón dB
un proyeclo de ley o reglaméntación,
articulo por articulo, los que en ella in'
lervengan, ind¡catán los artlculos quo

oE Los DtclÁMENES

deseen impugnar

teria.

ARfiCULO 56 - Las comisiones a

y la d¡scusión versará exclusivamenls sobte ellos, entsndiéndos€ como aprobados los que no

Ad.

el ehcargádo de la
del Ayuntamientó en
d6 lalracción V dél articudelGob¡erno y la Admi-

Municipal del EstaLO SEGUNDC - Se derocaso, lodas las disposicio
opongan a la apl¡cación de
ienlo
TERCEBO.- Para su pu-

obseNancla obliqator¡a se
el presente Reglamenlo ds
Ayunlamiento en la forma
do la lracción V del arllculo
de Gobiemo y la AdminisMunicipal dol Estado d€
ULO CUABfO.- Las disposirnienles alsindico, que lo
como miembro del Ayu¡rla'
serán aplicadas hasla qu€
por Blección popular

INFORME DEL DELE
DEFENSA DEL MENOR

másde cinc!minutos en cada inlervqn'
ción, y los regidorBs podrá[ maniles-

y la

O PBIMEFIO.- El preseneolrará en vigor al terpublicación en la Gaceta
H. Ayutamiento Consti'
Jal¡sc!:lo cual

ARTIc
te

!'

rio p,l l aipar e¡ lr< 'Ilismas

d.l Goblemo

tado do J lco y on la Canrtltuctón
Polltlc. drl ltrdo do Jrllaco.

C,

oblqac'.
"'

ll

mlnlstraclón Públlc8 Munlclpal dol E.-

5.

1r..

.l d.

qut il lo lxpralan.
7l .. En lo no prtülto pot

ec. '

I

roe¡dor

raló¡ !ñ al mgr¡anlo da

aBte

cer dla de
ARTICULO oo.- Es ¡nviolable el de.
Munlc¡pal
recho de los regidores a la manifeslalucionalde
ción de sus ¡deas en eloiercic¡o de sus
deberá
lunciones, perodeberán d€ su¡elarss a
Secrelar¡a
los liempos y lérmlnos s8ñaladosonsl
los
presenls reglamenlo.
lo 42 do la
a,Jienles
ARfICULO 81 - ElPres¡dente de la
niskación
a) Vigilar el cur¡:r,inienlo y apl¡cacomislón o el encatgado del dlctamen,
do de Jal¡
p
:rón de las leyes l.j.iales. estalales y
pondrá a discuslón elmismo,
mero
AH
'eqlamenlos munrc p1!e5 sobre la ma.
en lo generely después en lo partiñrlar
,eria
gan
en su
por
Tralándose de reglamenlos. srtlqrlo
!os dilerenles nines qus
b) Coadyuvar
arllculo En esle caso siconstarede un
€sl€
.eles de gcbiern .
collpcleñCias
solo articulo, será puesto a disqrs¡ón
-cncú..e[les de !:. ,logia y sañea- una sola vez.
ll. crear organlsmospúblicos desblicación
AFfICULO 62 - Dehaber discusión,
cenlr ñlizados munlclpales.
prumulga
c)Flprlizarpr( r -.,rias.Dlantsy0.o_
porque alguno de los inlegrantes del
lll. Adqúrh U6nss lnmueblos a tltulo
Sesiones
yectos 'rue deber' rÍ "'.t los de lá qd_
oneroso.
Ayunlamienlo deseará hablar en pro o
.te sanea- en conlra del diclam.n. se eslará a lo
y térml
y
gravámenes
sobrs
lV.
Eslablecer
^q
'nitrisl,aaióñ
r. nara bena'. ,, de lecinos
47 de la
parle
palrlmoqu6
lom€n
dsl
bien€s
dispuesto en slarllculo 8 dsl prosonlo
lración
niomunlclpal.
reglamento.
Pa'a !¡ solución de Pro'
^[,otar
Jalisco
j^.
la
.
retacrona
maleria.
con
blenes
d€l
domlV. Desincorporar
blem?s
AnflcuLo63 CLrandoexlslan Erqon la.r,ltades y
ART
nio públlco del municlplo.
grrmenlos en conlra dc un dclamenlos
^t¡ItaLlLo
oones
ltr.a^'!riSión
que
de
Prolecde
pndráñ
blenes
lnmuebles
haVl. Ena¡enar
Ottlio2a,.:JneS
inlegranles de la comisión
conside
cron c,. I
lormen parte del pakimonio mun¡cipal.
cer uso de la palabra aún dcspués de
r
mienlo
a) '. r1'l^t qu'
Vll. Solicilar al Congreso del Esla',rida'l Mttnicipal hnber expueslo, para efectos do acla.,nila los d,cláll1c.
soa
de P,^...-r-'t
do. cuando haya lmposlulidad dolmurar o ¡luskar lo combalido.
réqrr¡¡i r.ii:1linr.., erstsreglamen.
AR"fiCULO 64.. Si exisliera ls prsIOS c1,114. l,'.ré,'r"n(ario.
sencla de seNidores públ¡cos lnvllados
I,:r.
t
' Inirta4 l.t!rricif^l
a la reunión para exponer o suslenlaf
re.rl,-a.'r<!^Ur,.,' enlo.tér,t¡in4§y
álgúndiclarñen. eslos podrán hacer l,so
qlre le señale el
con l¡r
de la palabra hasta en cuako ocasio'
.0. de ser necesa'
ASUNTOS ATENOIDOS Y
Feql¡'rreilrC resl
nes coGiderandoque ño ese gxcedan

r
!r'

qu! lrñrlon la Lr)
Aúr nlslradón Públl

dol E8t.do dc Jrllsoo. y
al

Ayuntrñlonto, rllvo qur lr lty l.ñalt
olr. cora, rr iomln por mrrlrl¡ rlm.
pb dr voto!, entondl¡hdo!! pof c!t!
l! corr8po¡d.nl. ¡ l. mlt¡d mar u¡o
d! lo! kitlgrlnto! d Aylrrb fib q¡.
@ncurln o uñ! !e!lón.
§e ontl6nd! por mayorl¡ ablolula
do volo!,la corrrpondlonto a h mltrd
más uno da loa lñtagr¡¡tú dd A$mt!.

r lo¡

oontr.lo! d. f lda¡coml'

X. Lor

mlgnto.
Se enl¡€nde por mayorla cal¡f¡cada
da volos, la corespordienle a las dos

.:"
.,

lr c!ñc.dóñ dr blrhal

t.

dol
ca
otrag

fuñdón o

munlclpal.

ae pt¡blloo.

DE tAS VOÍACIONES

¡

le comunicación para lacilila.

v

r...

caPlTULo vr

clnvehlo, quc elGo.

llurnt trñt

y lrrvlclot
p¡rllcularos
tx.

nurv.inafa a dllcurtón, prqvl¡

d.ol¡rrtotlr dr h p..idard¡ ¡l

yrlo

blamo del
uñ aerüclo

d! lry

to

lo ! dlscuslón nlngún proysclo dg dlc.
lamen o dg roglam€nlo sln qu€ pr€üa.
mrfltc ro haya rs9€rido ! bc r"gldorltl

lo plrloñalmlnla ¡ ctdr uno da lqr
regldores, o tllo prallorc, orMarlo r l!
Sscrct.rh Oaml.l pEn qu! poi ata
conducloss.nvbn ! lo! rooldor!!.
ABTlcuLo 59.- Lr torrlided d.log
dlclámlnra raclblráñ una Bolc hclurr
! lññtdlrtrmtnla aa po[dran r dlaou.

h¡clplo

ABflcULo o?.. cuhdo un p.oylo-

DO DE LA

LA FAMILIA
IONADOS

4 Dlvorcios por mulug corisgntimierto (vta
c¡ónespec¡al).
2 solicitudes do alimenlo§ (vla clülsumaria).
3 cumplimie¡tos de eiecución de sanlencias (
do
ladás por al luzgado ds Pdmsra lnstefEla do

lda).
lo teslmoniale§ (en Epoyo de paliculates
cumpl¡r

rs$últos dd úlc1ro 4t dt b Ley tlel

chil}.

3 ratllhsclon8 da corw€nh (um do

doc dr cr¡stoda dc ma¡or€!).
1 dlllgenclEs a domlcilio padicular pafá halar
los releclonados con abuso v mallralo IIslco a
3 diligenclag a domlcillo padicds. para treler
to a personas de la Tercera Edad.

5 audienclas dlrlgldas

I

Porsonas quo

v

rclaclonado3 con malha

problemas dg violencir

iollalamiliar.
dQ l2 cursos premalirñonialet.
122 personas atondldas en asuntos diversoq.

l2 impailición

Faymundo Franco Talamanler

