
REGLAMENTO DE SESIONES, DiGTÁMENES y cOMtStOl{ES 1

DEL H. AYUNTATÚIENTO CONSTITUGIONAL DE TENAMAXTLÁ N, JAL¡SCO

til ( 'i Realidadesañero o ño',rlCmbro dal 2OO2

Art. I Eata ragl.mtnlo ar arplda dt
conlormldad coñ ol An. t15 Fr¡cc. ll d!
ls Coñrlituclón Pollllc. d. lot Ellrdot
Unldo! Méxlclnot. !n rolaclóñ cü lot
.rllculos 28 Fr.cc.lV y 73 d! lr Con!ü.
luclón Pollllc¡dll Elt.do da J¡lllco, arl
como d! lo.llrblacldo cn cl fltulo Sr.
gundo c.pllulo v. vl y vll d.lr Lay drl
Goblerno y l. Admlnlllrlclóñ Pübllcr
MunlclDrl d.l Eilldo d. Jalltcg. Iona
por oblllo roOulf. !l luñclonlmlrnlo dr
ls3 !9!lon6! qu! calsbrr rl H. Ayunlr"
m¡onlo Con6lllrrclondl d. T.namt¡lláñ.
Jellrco. aal como de lar coinllloñ!!
quP llogf€n y los diclámono! quc

ABfiCULo 2 - Las sesiones del
A,, Ú',t,rnieñro se sr¡ielarán a las dispo-
iicrones del capilulo vl dellílrlo seqtrn-
.'. dó tl Lev del Gobiorno y t¡ Adminis-
', a.ión Publica Mun'cipaldel Eslado ds

,l,sco Sef¡n corrlocadas por el Pre.
srdenle ¡¡unrcrDal ,j.-t ieñdo mandar
cilalo¡io con 48 hc,¡s de anlicipación
como minÍno, y er¡ su caso por los
regrdo,es en los lé¡,'¡,nos dé la lracción
rercera delarliculo 50 de la ley señala-
da en el fresenle adiculo En los casos
de reunr^nes erlr¡^rrini!,ias al lérmi-
no para.il¡r Duede ser coñ la horas
de án1", "rd]J

ARi CULC 3 fl ay,J.tlár¡,ento
sesionr'á valiCar¡o,,re co la asi<len-
ciá de l^ nraycria ,!e sus inlÉgranles,
peroen aaso que !a requiera k)mei un
acuerC.oDr may("'¡ aalilicada, para su
Cehi.t¡ ,.tegr¡ci.., <e requiere de la
! - 't ñrir'rma l. ochr te!:Cores. y

",\tl - . lcs casc.. r - neces¡ra la orq.
séncil .r.,t Presid.¡ , l¡unrcipalc quren

haga srrs veces leq.¡imenle.

caP¡TULo I
DrsPoscroNÉs GENERALEs

c!Plfulo
DT I A5 SESI(] I.ES

cIt AYUNfAf.ll! NTO

táñlenlo ro cohbGn dn prn¡llir al ac.
c6so al publlc! nl ! lo! roMdoro! pú.
bllco! murilclplle!, En al pím.r ca!o,
cu!ñdo lo!.lltlanl.r qua no lntrgrrn
al AyunllmL o rt condurc¡n !n hr
¡atlonar aln al ordan dabldo, al Prarl.
dcntr Munlclp.l puad! d.ldgl.rlot d€l
lue.r da lralonaa, .l¡n rl¡nandoaa da
b lu.r¿a púb[c!.

AHfICULO 7.- Lr lorm¡, p.rtodlol.
d¡d, ctramonld y dlmár rrunto! qur
trng.n qua ver cfi al da!!no{o d! ha
aralonaa, ar dtbtran do ¡luat¡r ¡ atta
lltlrmtnlo, oon h obígaclón da o.l¡.
bral qJando manot do! lcalian rl mra,
an crlo d. aallgna! lrlflg.dln¡dr! g
!Qhmnc!, hs mllmr! !r clncrataráñ
arclurlvamlnl, t lor ¡lunloa pllllll
qu! furron clfwocrda!.

AnÍICULO 8.. el dla ds la sesión,
una vez agolados los lres primerG E n-
tos del orden del di8 señalados en ol
artlculo dis¿ so deberá deslgnar un
moderador de los propios ¡nlegrantes
del Ayuntamiento que asistan, quien
lendrá la obligación de ordensr las ln-
lervenciones de los participanleg para
un meior desarrollo de los lema3 atra-
lar, asig¡ándolss un lismpo de 5 a 10

m¡nutos para su inleNención directaso-
bre el lema quo en sl ord€n del dla co-
rresponda, asl misrno, olorgará un liem.
po máximo de 3 minulos s cada Inle-
grante que solicile intefvenlr a lavor o
en conlra del asunlo expuestg, slgulgn.
do un orden de derecha alzqui€rda s6-
gún co.no se encuentre lnslalado sl
¡yunlamienlo. E¡ casos de Reglamen-
los. se deberá lomar el liompo qus se
rFquiera pa¡a la exposicion de cada uno
de lo s arllcl¡los, para su dsc,llsión y yo.

lación. En los dBmás casos solo en
ñotoria neces¡drd a luicio de la mayo
rla dg los rggidores 6sislant$ Be am-
pliará oltórmlno señalado en esl€ arll-
crio.

ARTICULo g.- el ehcargado de la
Secrelarla del Ayunlamiento, verilicará
la ¡sistencia de munlcipes y habiendo
"Ouórum'en los lérminos del artlculo 3.
lo comunicsrá alC. Presidenla Munici.
pal a eleclo d6 qug esle declare abior-
la la sesión. En caso de no existir
quórum. ssl se hará constar cilándose
para sesión el dla y hora que eñ ese
momenlo s€ determine, debiendo man-
dar et cilalorio corespondiente-

ARTIoULo lo.- Enlas sesiones or-
d¡narias. se lralará prelersnlemonte ol
siguienle'Orden del Dia'.

l.' Lisla de Asislencia.
ll.. Ouórum e lnsialackin lagalde ls

s6sión.
lll.- Lectura. discusión y €n su caso

Bo.áa# dol Bcta d€ 18 seCón anta.
.Aí.¿'l'^g':"

lV.. Nombramiento d€ modoIrdor.
V. Lectura. discusión y en 3u caso

sprobación de los diclámenes.
Vl.- lnlofme dslPresld€nt3 sobrs el

cumplimiento de los acusfdos lomafu
6n sesiones anleriorgs.

Vll.. Desahogo d€ asunlos listados
en la convocatoria.

Vlll.- Asunlos generales.
lX-- Asunlos lurnados a comisiones.

'ABTlcULo lt,. cuando oxlstan
asunlot qu€ !a prelsndañ oxpon€r pot
llguno d! lo! rlgidoru rn l! rallón
ordn¡ú dlbara¡ da tnvh¡ la l¡lormr.
clón r h Saqatrrh ornar¡l dal Ayuñ.
trml.r{o @n I I hor.. da ¡ndalprdü1,
prra qua !l 8lorat¡rlo loa ublqua.n al
¡prnado da l.lr'rto! grnalrlat pel. 1¡
d.bldo dsrlhogo d dlr da la !!slón.

AñflcuLo t2.. L!! fundonr!, ¡trl-
buclomr y florrtrd.r d! lo! rlgldoEi
conlanlda! ari ala r.llrmanto lon da
carlotar no[raüvo, do Fromgolón, 9gl.
hrdr y NP.rüdóñ d. h rún[{drrdón
¡lsorGrpondar la lumlóñ .laou{vü ¡l
Pmldcnt! Munlclprl m lo! tarmlno!
dql ¡ñlclrlo ,t7 d.18 Loy dsl Goblemo y
la Admlhhtr.clón Públlc! Munlclpal dol
Estado d6 Jalllco, al§lndlcola Oolen.
sa ds los lntoresss dsl munlclplo y al
Ayrntamlento la lt rdón rosoluüva.

CAPITULo tt¡
DE LAÍi COMISIONES

ABTÍCULo 13.- Las d¡sposicionss
do gstq apanado rBgulan la constilu.
ción y luncionamlonto d6 las comislo.
n€s p€manontos y lransitorlas, con
des€mpsño lndividual o colegiado, en
lérm¡nos del ertlculo 27 ds la Lsy del
Gobi€mo y la Adm¡nlstración Pública
Municipal del Eslado do Jalisco, las
cuales bajo ninguna clrcunstancla lon- .

drán lacullad63 elecutlvas.
¡Rtlcuto t l.- Las com¡slorios p€r-

ma¡ontes será¡ poj lomenos:
'1.' Gobemación. 2.- Hacienda. 3.-

Presl.F,trosto y vshlctios. 4.- Rsgúamen.
los, 5.. Justicla,6.. lnspección y ügilan-
cla de Reglam€ntos Municlpalss. 7.-
Segurldad públlc8 y káns¡to. 8.- Asls.
lenclaSociá|.9.-SalubridadaHigi€ne.
10.- Fesllvldadqr clvlcas. ll.. Promo-
clón clrllurat. 12.. Promocióo y lomenlo
ag[opsc1lñdo y lore3lal. 13.- Habitsclón
popular 1,1.. Obra3 públlcas. 15.- Agua
y alcanlarillado. 16.. Plansaclón
socloeconómlca y urbanizaclón. t7.-
Alumbrado público, 18.- Nom€nclalura.
19.- Callos y cal¿adas. 20.- Cemenle-

'Jios. 2t.- Dgrechos Humanos. 22.- Es-
pecláculos públicos. 23.- Dilus¡ón y
prensa. 24.- Parqu€s y iardinos.25.-
Deportes. 26.. Archivos. 27.- Palrimo-
n¡o Municipal. 28.- Junlas Vscinales y
Parllcipación Cludadaha. 29.- Educa-
ción. 30.- Rastro. 31.- Aseo Público. 32.-
Ecologia, San€amiento y Acción con-
lra la Contemlnación Ambi€ntal. 33.-
Prolección Civil.

lFffcuLo t s. ' Las comisiones psr-
mañontes a que ss refiere el artkllo on-
lsrior, sstarán cüstiluldas por tln rsgl-
dor o por ol núm€ro do r€gidores qu6
ac1lard€ el Ayuntaml€nlo, 8w lnlegsn-
tes lendrán lgual derecho,laclrltsd€s y

obligaclon€s, sus d€clslones serán
adoptadas por unanimidad o pof ma-
yorla ds volos.

AnTlcULo ls.- Además de las co.
misiones permanenlos a que se relie-
fenlos dos srtlculos anleriores, podrán
oearse otras permanenlos y las t¡ansi-
lorias que requieran las necesidades
del municipio, previo acu€rdo dol Ayun-

tamlsnto, plimloñto a lo d¡spuos-
27 dc le t€y d. l. ma-to pof ol

l.rl¡.
AFfI 17.. Eñ l. prlma.a !r.

alón d.l
prrald.nt.,
0lr . lo! da la! comltlonet

y tranrltod¡t, oonlofmá.
dat de lndlüdual o golactlv¡
para lot a¡(mlot qu! @rro!.
pondrn a
mana.lta

ancomland.. Oo lguel
poll.dormcnt! rl

oonatltul nutvtt oomlllonct al au-
mrnta? al
guñatda

da mlimbro. d! rl-
comlrlona! cllablccldm,

orl !u lntogr.dón. El r€gl-
dof quo sn
nombrado

de ll8ta 6e €ncuonko
p m6r tómlño, pr€sldlrá

lacom¡sión será responsable del buen
lunciona d€ la misma, leñiendo
en las slguient€s alribu-

a) a conocer a los domás
miembros su comlglón los asunlos

a ella
b) Cita a los miembros de la co'

TlTuLo úN¡co

o iuntr s que ss requie-
oc¡mlento. osludio , re-

solución los asuntos planteados.
Cada sión debsrá r€un¡rse el m6-
nos una slmas

c) las vlsitas que sean
nec6sa a los lugarcs o planteles
donds s€ conocer o apreciar
los circunslanc¡as u obielos su-

ielos a su
Bis.

supeN¡sión o añáli-

d) Da lorma a los frroyeclos de
ecuordo de diclam€n sobrolos asun-
los

e) la librs expresión de los
int€ sde la comlsión y lomará vo-

caso dE oplniones div¡didastación
oende

DE a todos y cada uno de
los re que lnleEen el Ayunta
mlento, sf como al encargado de la

Geneml. una copia de pro.

yectode con una shticipació¡
d6 48 s, provia a la celebraciór 4€

la s6 en que se d¡sculhii elnrigtn(
para su cuerdo, con obieto de qu(
aquel oslén en posibilidad óe pre

senlar modilic6ciones, observacio
nes u qus consid€ren perti

mls¡ón ala
ra para el

nenles.

9)P

llaso
bros

An r rctll O { I ¡s ce.ionet sÉ ¡e-
laL.,¡r-,, .onlorI.o 

^ 
l¡ convocaloria

rasp.'' a en al.'rñn del Ay'Jnlar,ien-
lo dt . .:lumbre , auándc el caso lo
requ.'1 .n el lu.1r que previamente
Se a.,.-'a,.le Dara .'r)

aPli.UL O5 . I assesionesdebe-
rán .-..1lrrirsé u,'1 vez agolados lo3
pun!.r. erof'úesl.1 en el orden del dia,
solo fr. causas d" fuerza mayor. caso
forlur'- o imt)o.tt rlCad iuslilicada 30

decla¡r,an su(fo,/lt.las fitando dia y

hora e¡, lo'ma úrrr.4,ila p¡ra e_! dia si:
guieule \ábrl cas. .onlrario deb.rá de
declararse nula el acla q\te haya dado
motivo a ella, enla siguisnts sss¡óo quo

celebre el Ayunlar¡ienlo.
An¡icULo o.- Las sesiones podrán

lener elcarácter de Ordiñarias. Extraor.
diñarias y Solenlnes, eñ los lérmiños del
articulo 29 de la Ley del Gobierno y la
Adminislración Pirblica Municipal del

Eslado de Jalisco las que deberán ser
püblicas. salvo aquellas que por causas

¡uglilicadas y previo acuerdo del Ayun_

nlará al a runlamien'o e
pleno, acuerdos. resoluciorlcs o orc

d! d¡clámenes que emane
de las comis¡onqs para s

h) P un lnlorme ,J€ acli!
dades e su comlsión, anl6 sl Ayunl¡
m¡anlo en lorma trlmestral

ULO '18.. El PresidenlB M,
nlclpsl intelvenif es lodas las c

p€fm
en la forma y liempo que
sus acl¡v¡dades. asistiend(
de trabaio que celebren aqrlas

acuerdos con los mie
cada comisión.

LO 19.. Las comisiones ll
drán I siguientes oblelivos

Presenlar al A/untamienlo
, diclárienesy proyecp

de

a)

a los asur.los que le s(

cioñ6s:



Realidades

n,r\ic¡ones leñdlen
r, , rr\á!p?aclic.! y
,l,,Jo9 nrrll1tcipilo!

trñrrioi por sgle.
ti) frroponar ¡l Ayuntlmhnlo lrt

,,?rl 4ai o ecclona! l€ndlanlá! elñr-
ri.rñiento do loB ¡efvlclor dal ara¡ co.
ro.pondlento a ia comlslón.

c) Propon€r al Ayuni8ml€nto las m6-
I4¡s o acuordos lend¡eñlss a lá con-
i.Nnciórr y m€loramlento d€ los bl6ñ6s
'r, l] i lEqran 6lp6lrimon¡o muniop¿ldol
i¡"ñ quo cor63pohde a la aospocllv!
:.rr.islón. Eñ su caso se lurnará a tra-

'ér de la com¡s¡ón qu6 d€ba cgngcor

d) Pres€nlar al Ayunlamiento inlcia.
lir^s de reglamento. diclánlen€s o pro.

Hldrtur l,lgn@út rn h lormu.dón
d.l proyrcto d. Lly da lngr..ot y tl pti.
rupu.rlg do rgrlto¡ dllmunlqlplo.

b) Fl.vltr? m.ntu.lm.ntc lot lnlor.
mae do lc Haclond8 Munlclpal aobra br
movlmlonlos ds lngrelo3 y sgr"§o! por
€¡ p€.iodo dol m!! antslor, lncluyando
un oxtfaclo da lo3 movlmLnlos de ceda
¡ubcuulr, pldludg ¡l ancargado o
contador gonarll, l!! aclaraclonar y
ampl¡aclonos a la lnlomaclón qua luz.
guen clnvenlenlgs.

c) Vlgllar qu6lodos los clnfalos d€
compravonla, d€ arandaml€nló, o da
cualquler n8lural€za que lmpllqucn ar.
prolgr llnl¡olaror qua daolan lga lnla.
r...r dcl Ayunlámlonto, r. llav.n ¡
crbo an lgt latmlhot máa ocñvanhñ.
lc! psr! €81e.

d) En general todas las medidas,
planes y proyeclos en la realiz6ción d6
los estudios necesarios para el meio-
ramienlo y lortalBc¡misnto d€ la Hac¡en-
da Municipal.

e) Y lodas squellas qu6 por dispo-
sic¡ón de la l€y le corresponda.

ARIICULO 25.- Son lacultad€s y

obligacion€s ds la Comisión do presu-
pueslo y vehlculos:

a) La lormulación de los estudios y
proyeclog presupueslarios g€nerales y
parliculares de la adminiskaclón muni-
cipal.

b)Elexamen constanle y aclualiza-
do de loda la lnforñación necasaria
para ¡nlegrarse 6 tos presuÉu6stosque
se pongan arconsideración d9 Ayunts-
mienlo.

c) Cu¡dar. coordinándos€ para ello
con la9 demás comisiones y dopenden.
c¡as que se eslime pefillente. que lo9
presupueslos se aiuslBn a la roalidad y
saan congruenlos con el ingreso con-
templado por la administraclón munici-
pal de cada elercicio.

d)Vigilar que ss o¡qlnlc€ y actuali-
ce el archivo del depar!amerto dB pa-
tr¡monio municipal, respecto de la do-
cumenlación los vehículos oli.ial€s del
Ayuntamienlo, asimismo opirrar sobre
los diclámen€s de bajas d€ vehlculos.

elV¡gilar que las dependencias mu-
nicipales involucrada3 con vehiclrlos oli.
ciales rsalicen una revisión sislemáti-
ca del€stado qus guardan €slos, dan-
do cuonla gl ayuñtam¡enlo d€ lo condu-
cenle.

l) Vlgllar la oxact! apllclclón dol ro-
glamenlo para €lconlroly uso de vehl
culos olicialos dol municiplo, 6n su de.
lecto, do las disposlcionss gonoralas
emitidas alr€3pecto, ex¡giendo la apll-
cación dg ls responsat'ilid6d qu€ resul.
ls delmalu3o de los vohlcüloso de lot
h€chos llldlos.

¡RTICULO ze.. Es compotñda ü
la Comlslón d€ Beglamsnlos:

8) El ostudlo y captáclón do toda!
l.s lnquletud$ y Ent€proyecto! rogla-
monlarlos on m6l€rla munlclpal qus
provongan d€l Ayuntamlgnto, do lS clu-
dad8nla, do la3 orgsnlz¡clonos cluda.
dañas, pollllcas y acadómlca3. col€glo!
d€ prolesloFlslag, elc.

b) En 6lpeclrl proponcr l!! lnlclrtl.
vr! da raglamanlg! munlclpaler, o lar
qu€ li6ndan a la abrogación, mod¡lica-
ción o dsrogación d6los ya oxistsnles.

c) EsludiBr las lnlciativas quo en
maleda reglamonlariamunicipalsslut-
nan al Ayuntamionlo para su análisis y

lo¡.mllor¡roh¡.
olecllv.r l¡..cüü.

..1 ' l,leccr un 36gulmlcñlo ! lo!
,',,!rr)r-, r'fi crárner res del Ay(nlamieñ-
, rta vioilar sr.¡ cumplamienlo y ef¡caz
' ':acrr,r|

i,BTictlLO 20. L^s regidores po-
a solicil¡r la inlormación que requie-

' para el ejercicio dc sus lunciones
'' ,no mrembros de las ccmisiones que
-' correspondan, en l.,s términos del
. lrculo 5C de la Ley,lelGobierno y la

' ninislr3ción Púl)1,.¡ Munictpal del
"edo dr-, -lalisco. detr,endoso ¡uxiliar

l. I Secrel¡rio del Ayrrrlamienlo par tal

"leclo. El Presidenle (lo cada comisión
, lcs regl'J-res que la irrtogran, sErán
r.,cponsal_'es de los documenlos y ex-
r'.Jienlea ae los asurrl,,'s que se les lu¡-

,.,r para ".u esludro Ta-nfbián podr
-,óÍlái a.'eiiñx;gire copia cerlrlica.
'-,de las aalas de l3r sesiones cele-
' ,ldas p.i el Ayunl¡¡rienlo, d6tiendo

': écrel3 ro pdf¡g&r(j r rál s€las a la br€-
."cado(.'}l,e.

/ :-l,rLO 21 - S" ebslendrán de
,/ ^la)lrár, los regid.rós en los asunlos
.'r que te'rgan ¡nteré< personal o que
,. r.rps6r, ,Jñ la misma rnanera a su Cón-

qe o 3 <,rs parier,',,. consatlglineos
.,rlinea r!cla sin.lir,,tac¡ón de grados,
'I los col.icrales derlro del cuarlo gra-
rJ y a los ¡lines denlro del segundo.

Elrer¡ jor qu€ conl¡avenga esla dis-
I lsición i',.:Lrrrirá €rr responsabilidad.

ABTIcULO 22.- s' por rnorivo de su
-ompeler,aia debiera !lrmarse un asun-
r^ a doli o ñás conrsiones, éstas po-
l án dicl:rminar corl, rrrlamenie en caso
i¿ que h¡ya acuer.lo en su proposi.
cióñ. on caso corrlr¡,,0 €l presldsrllo
r.unlcipalpresldirá l¡siunlasdelraba.
ir s lnleryendrá e¡ lo9 lá(nlno! asla-
blecidos on elarticulo 34 de la Lsy del
Gobiernc y la Adnrinislración Públ¡ca
l,lunicipal de¡ Eslad. dB Jalisco.

ARIICULO 23 :rnobligaciones y

slribuciones del re0idcr o regidoro! d€
la comisión ds gobeinación:

a) VigilBr 6l€xaclo cumplimiento de
l8 Consti¡rción Politica de lo9 Estados
Unidos Mcxicanos. la del Estado, y de.
más Loyes y Flsglam6ntos Munlcipalos,
oñ la9 acluac¡ono! olic¡al.s d6l Ayun.
lemi6nlo

b)Culd8rquo ss oleculen l¡3 ro!o.
luclones d€l Ayunlamignto.

c) Formularlas iniclativs3 y dlctáme.
ña! oñ cuanlo !lo! proylclo! da regla.
rñañla! munlclp!la! y di!porlcloncr ge.
nerales para ol Ayunlamienlo.

ARTICULO 24 - Son obligaclonesy
laculladss ds la Com¡sión de Hacien-
da:

a) lnleNenir crnGl gocárqado.*Jt

r,fl tl(,.ii .. il , ,,
anato o dol 2002

dlot¡man, vlgllrndo qua no a! oontra. .ulorlórd.¡ alam!nloa da taourldad

1t
v.ñg.n lor prlnclplor da l.grlld.d,
aquldrdy g.naralldrd,

d) lnlarvañlr luntamanto con lo! lun-
clonsdgr munlclpalrr quc !e €stlma
p3r{nenla 6n le lormulaclón d€ lnlclatl.
vas do lsy, o dscBto el H. Congroro d€l
Edado €n lo! téfmlnos dol f lh¡lo S6g[¡n.
do, Crpltulo lX, d€ ls Lcy drl Ooblarno
y h Admlnlltrrcióo Públlca Muñlclpal
d€l Eslado d€ Jall3co.

e) Vlg¡lar y sup€rvlsar el lunciona-
mionlo da la8 ol¡clnas &l Feglstro Ci-
vt.

l) En ganarrl hó qua ba conlhrari
hr l.y.l y lrl qu. .. d.rlvtn dc loa Pro.
ploa aou.rdor d.l Ayunt¡mlrnlo.

AFf ÍCULO27,' gon obrlg¡olon.. y
fEcullqdos ds la Comlsión do Justicla:

a) Promovqr la creación, actualiza.
clón y rotoma de los roglamentos mu-
nicipales, los que dgbsrán adecuars€
a la r€alidad socialdol munlcipio.

b) Vigllar 6l cumplimi€nto dE los rs-
glamentos mun¡cipal€s.

c) Esludiar las irriciativas d6 regla-
mentos municipales que tumo elAyun-
lamieñto para 3u snálisls y diclamen.

d) Conocor y apoysr para resolver
los problomas con seNidores públicos.

e) En gon€ral las que le confiaran
las lsyes y las qus s€ deñv€n do los
acu€rdos dsl Ayuntamignto.

ARTlcuLo 28.- compete a la co-
mlsión d6 lnspecclón y Vlgilancla d€
R€glamEnlos Municlpales:

a) Proponor lossistemasque se 6s-
ümen p€rtingntes l€ndieñ|es a la €str¡cla
v¡gilancia en ol cumpl¡m¡€nto de todos
los reglamsntos munic¡pales y leyes
Bplicables almunicipio, lanlo por las au-
loridad€s municipaleg, estalales y leds-
rales, como por los propios habllant€g
delmunlcipio.

b) Floalizar los esludios necesarios
qu€ des6mboqu6n €n la aslructuración
d€ proyectos de los diferentes regla.
m€ntos municipal$ on benelicio d€ la
cludadanla y d6 la buena marcha d€l
Gobierno Mun¡cipal.

c) Procurar que d€ntro delmunicl-
plo se promuevan actlonss lendient€g
al embsllecimiento de sste, a la elimi-
nación dg contamlnación v¡sual por
anuncios, a toda clase d€ signos exl€-
r¡oros y €n gonaral a quo conlarve el
aspocto omamonlal y ol manlsnlml6n-
lo d! ha ldlllcrclonot públlcra y prl.
vadas.

d) Proponer alAyunlamlonto slsle.
mas y planes do dlscuslón y conocl.
mlenlo do lo3 reglamgnlos munlc¡palos
por parls de los ssrvidores públlcos y
ds lo3 habllsntsr dsl munlclplo €n go.
ogr9l.

o) Vlgilar qt s ol psrsonsldo lnspeq.
clón; ügilandE y roglamenlos r6únan los
requbllos de probldad, €dad y comp€-
lonch nocosBdo3, para llovar a csbo
sus lunclones. asf como la con3lanle
ovaluaclón d€ su8 lnteryonclonas.

l) Vlgilsr qu€ €lJuez Munlclpal rea
nombrado de acuerdo a h ley.

ABTICULO 29,. Son obllgaclonos
dr la Comltlón d. S.gurldld Públlo!y
fránlllo:

e) Elesludlo y la planlllcaclón y pro-
posición d€ los slstomas da organiza.
clón y lunclonamionlo de ssgurldad
pública y kánsitoen elmunicip¡o.

b) La vig¡lancia sslr¡cta d6 qus las

públlor aur tunclonaa con !p¡.
marlm¡ rllol.nclr,
y lomontar la auPara.

0orl.hyy
c)

clón tácnlce d.los 6lÉñentos
d6 Prlbllca y Tránslto,

d) Formar d€ losconsoloscon.
lulllvos do
lito en lor
los punlos

dad Públlcq y do kán-
ra oaplÉn y crnallcon

üsla y pol¡clonos de la
ciudadanla e maler¡a de sogur¡dad pú-

blica y lrán

mac¡ón p
un sistema de lnlor-
dE la actuación dél

e)

porBonal d. públloa y rñ tu
o¡ao, qua aa !pllqu.n por la rulorlda I

comp!lañlc
mtnla corra

r lanclona! que 169al

l) Opinar cuanlo a los convÉnioi
de coordin en maleria de seguri
dad púb¡ica. n qui6n se eslime noce
sario

30.. Son facullades y
de la Com¡sión de Asis-
,las siguientes:

a) Esttxl r y proponer planes y pro
gramas len ntes a ploporciorrarasis
tenc¡a s a los habilantes del muni-
cip¡oquo la
ancianos.

siten: como ¡ndigentes,
ños d6samparaCos y

nrinusvál
b)Coa var coñ las autoñdades y

organrsm
cia social

sncargados de la asisten-

c) Vis
el municipio

per¡ódicamentelas depen
denc¡as g acion€s de los organis.

pales de asistencia social
para
ción.

r su deserrollo y proyéc'

d) Llev un direclorio de lodos los
organls , un¡dades o auloridades
asistencial en luñciones denlro del
mun¡cipio ara lomenlar las lunciones
lnlerinsli s

s)En rminos generales proponer
todas las d¡das que se estimen per-

orienlar la polllics de as¡s-
y de ayuda a la eradica-

t¡nentes
lenc¡a
c¡ón d6 lá endicidad del municipio

l) Las ás que sean conrpeten.
cia espec icas o concur.enleg y que
veñgan s ñaladas en el Códiqo de
Asislenc
Jalisco.

ARrl
lubridad

Sooal para el Estado de

tencia

LO 31.- La Comisión de Sa.
HIgl€n6, tlono lar rlgulgntér

lacullad6 y obllgacion6s
6) c dyuvsr con lod6316s aulorl-

dades sa arias de cualqu¡er n¡vel, en
maleria salud pública y la aplicación
ds las rentes lsyes led6rales y es.
lalal€s la maler¡a msncionada

b) v llar ospoclalmenlo que s6
cumpla 6lmunic¡pio con €xactilud l.r
Ley sobre la V€nta y Consunlo

Alcohólicás, y el R6glamen.d€
to para I veñtE y consumo dE bebldas
elcohól
c¡6ndo
esllmo

§ an el munlclplo, 6stable.
ara ollas 6l conlaclo qug s€

con los lnsp€cloro!
d€l

c) I, promovgt o secundar todi
claso campañasqllo ll6nd€n ala ll
gr€ d€l munlclplo o a la pr6vrtrr
clón y a do la! anlcrmad¡üsr
epldéi¡ y endémicas

d) aborar con las auloridad.,
san s en el r€nglón de lnsp€ccló
a empf as, holelss, bares, balneario!
yen
blica

lodo cenlro de feunión pi

I

I
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a) Procurer eñ gspaclal al !tñae.
'.,rlo d.loto¡ brldlor d. l.r vt¡r pú.
r 6a loa adlrlcloa l Inltrlaclgnat mu.
lnrlaa oolno toñi parquaa, lanltoa
¡,o'1lvot, pl¡:a!, rto.
l) n!ül¡16r lo! clludlo! y gastlonot

r,' !r o¡llmon p6nlnrnto! an mat6rh
sarubdded. hlgl.r¡.. quc b.n ldrñ

rnunlclplo.
AnTfCULO32,. Son oblgacton!s y

I'ibuclones de l¡ Cornltlón d. F..ü.
dads3Clüc.s;

a) Colsborer on la phnaaclón, ah.
orlc]ón y dhtrlbuclón, dr lo! progr!.
,á! da rcdüd¡d.a clvlc¡t dtl AWñtr.
rlañtO.

b) Promovarda acuarda c.on alPr!.
ldenla Muñlclp¡l lo! div.rrot comllat
tro.l.rtlvld¡d.r clvlc.r d.l munlclplo y
rñ l¡r Dal.g¡clonr. y A9rncl.a Munl.
lp.l!r, ll.mrndo a p.rllclp¡r r loa d.
,.r!o! leclof.r d! l. pobhclón.

c) El¡borlr un calandádo y un pro.
¡rim. d. cctlüdáda! clvlc!. par! cad¡
,lorcii. Jald€lawnlam¡eñlopromo.

?n40 i¡ilteNpnción de las dependsn-
:rss municifales y p.rsonas qu€ s€
'cns¡dor€n n6cesaias gara su realiza.
j,ón.

.J) Asistir iunlamenle con el P¡esi.
te Municrpal al de s¡,,cllo de las ac.

'. rlades civicas y ret'erenlarlo en los
-:is¡s que ésle delerrr] ,1q.

e) Fecibir ¡nlorm;t.rrn de los gas-
' . grogados en el r^¡¡,a de legliv¡da.

.,s ci,icas
f) En ge"eralDlañirr y promover la

'. ración del ¡ivel ci!rco d€ la pobla-

ARTICULO 33. S^n faculrades y
' lrigaciones ds la Coo.,sióñ de Promo-
a,rr\ Cullural

al CoaCvlrvar en l^ 
"¡strumeñlación

Realidades
blVlgllrr l! dlaldbuolón d.l

d. Alur Pot¡bla, odn$do rl
Fláh.. pllolo! p.ra dllundlr ls l.cñolq,
!lr rCropacurrla an.l muhlclplo.

c) Promovar !r ¡Poy¡7 tvmlgt qua
lmpulaan al dtaanollo agropaouarlo y
lorlltalqu! llng¡ una lnluancla dk6o.
t! con rl munlclplo y¡ ro¡ acológlca,
da rñaloramlanlo ambl.ñlel o da ¡br&
to d. produclo! lgroplcusrlor.

d)L!3demá! que h! l6yo3 y roCa.
mcnlo! onlg melod¡ lo dqlsmlnen,

AñflcULo 35..8on ¡rrtbucton.¡ y
obllgadon$ do l¡ Con. rlóo da H¡U.
t¡dón Populrr:

¡) B lttudo y p.opullt¡ dr poy.o.
lor ql,¡. p¡omuavrn la h¡blbdó¡ popu.
lar !n tut dlarantat c¡rrcLíaüclt g
m!nll.!t!clon!t, proci.¡rmdo qua ¡ t'r.
vat da loa mltmga ta ancr¡frt¡, U¡t ro.
luclón lu.lr, rqull¡llvr y rccaalbl. r ha
ch.at popul¡ra¡ .n l¡ .oludón d. l.
.dqulalclón y mrlorrmllnto dt vlvlañ.
dr, an rlpld¡lla rlgon ndó.r da L!
vaclndldlr.

b) Vlgllrr con c!p!cl.l lñt.ró! qu.
los lracclonaml€ntos do hab¡taclón po-
pular cumplan sstrictamenla con las
norm8s legalEs, v¡gent€8 en €l momen.
lo de aulo¡izaBo las clncsslonos y qus
ol desarrollo ds les mlsmás ge alusten
a los lineamlenlos lraz8d$ por la dl-
rección de obras públicss.

ARTICULOS 36.- Son obligaclonos
y alribucionos d€ 16 Comlsión dE Obras
Públicas:

a) Proponer proyeclo9 de obras pú.
blicas sn sus diversas modalldades qus
reperculan lavorablemonl6 en ároaa y
grupos ds mayor rgzago soclal.

b) Supervisar qug la! obrasmunlcl.
pales se realicen con ap6go ¡ los pro-
yeclos. plEn€! y conlratos que lqs orl-
ginen.

c) Vlgilar que el doparlamonlo de
obras públlcas cumpla y hag. cumpllr
las leyes y reglamentos en matorla de
construcc¡ón, de lr8ccionaml€nlos y en munlclplo.
general de desarrollo urbano. E) La clordinaclón y apoyo a las au-

d) Proponor proyeclos do obras por loridados lederales y eslatal€s en lo co-
cooperación ds los particular€s €n lo3 llsspondisnle e su compelencla sn la
lérninos de la L6y qus 1196 ol Conseio vigilancladsla siscuclón do los planss
de Colaboración Munlcipal, y en las d¡- ostatalos y munlclpal€s.
versas modallcadss qu€ man€rgn otrar l) Olt¡fldir las Lsye3 y Rsglamanlos
leyes y/o regiamo¡tos. clncsml€nl8s a la prssonto matsrla.

e) ProponBr y op¡nar en lodo lo ra. g)Lasdomás qu6s6 dorivon dalas
lerenls al omato público. al¡neamlBnlo, Leyos y F69lamenlos delos dilorgntes
conservación yapsduras d6 vlag públl. nlvoles do Gobi€rno guo concleman a
cas y cal¡ada9. en coor dinaclan cofl la la presenlo comlslón.
comirión dE calle3 y calTadas. ARÍICULO 39.. Tlens como atribu-

l) Proponer y oplnar sobre la lnsla- ciones y obllgaclonor ls Cornisión de
lación de monumentos y estahras qu€ Alumbrado Públlco:
deban erigirse en lugares públlc!3i co- a) Fleallzar los osludlos genoralss y
laborar contodaglas aulorldarteg enol parllcularos Sobra 2onqg especlflcas y

cumpllmlsnto do l8s disposlciorreB qu€ colonlas d€l munlciplo, en cuanlo a la
dicten 6n maleria ds consaNaclón ds lnslalación, manlonlmionto y supsrvl-
monumentos srqu¡toctónlcG y loyas slón de los slstomas d€ alumbrado pú-
hislóricas. bllco, apoyándoso para ssto €n alDs-

g)Supsrvisar la conservacló¡ de los partamBnlo d€ Alumbrado PúUlco y
sislsm8s d6 d6sagüs, dr6n?io y colec- olras rlspond€nclag.
lorBs del munlc¡plo, asl como procurar b) Vigllar qus todas las ompresas
la clnsorvEción do los mEñanliElardr con lai que so contratsn lgrvlcior de
abastoclmlento do rgua pot.blo. alumbrsdo gúbllc¡ o compra ds mats-

h) Co6dyuvar con la3 autorldado3 ñal€3 para ol municlplo, lncluyándoso
sanil6rl6s 6n la lnspecclón o hlglonlu a- la Comillón Federal ds Eloclrlcldad, so
clón ds los sdilicios públicos sn ls! sul€t€n a lo3 €sllMado en lo8 conta-
campañas do caráctsr profiláctlco. lo! r€spoc{vos.

ARTICULO 37.- Le Comlslón d€ c) Proponor el Ayuntaml€nto la lns-
Agua Potablo y Alcanlsrlllado, londrl
como obllgac{ones y laclrlladss:

a) Llsvar e cabo eslud¡os y planes
tendienl€s a meiorar elsisleme de agua
polabl€ y slcsnterillado dol munlcip¡o.

to oon h l .mlár dr mdórar al mlr.
mo.

c) Supervl!.r lr. ..paraclon!! y .l
mentanlmllnto qua rr le! do pof 6l or.
glnl8mo munlclpal.ncaogdg, r lrt lf -
n.rs d! clnducdó0 y r ht fuaniaa dr
¡bastec,lmlento.

d) Arldlt ¡ la! t.unloñil da Prtro.
ñ¡lo, Conarlo u Orglnltmo! Opcndor
(!cgún d c!!o), t nlendo drroctro oon
voz y volo rn lo! ácucrdo! qua ¡r lo.
m.n d.bl.ndo ñmü al aotr rttP.oü.
Ya.

.) P.alrnl¡r prgg(rm¡a y proyactor
qur [andrn d trrttmLr o, a¡naaml.n.
lo y mllorrmlanlo dt 1.. rgsr.
[aldu.laa.

f) L¡! damlt qua aa mrñGlona¡ añ
l.r l.ytr y ñrll¡mlritot da comp.t n-
cl¡ munlclpol on asla !6rviclo,

ARTICULO 38.. gon l.oult¡d.. y
obllgaclonc! dc lr Comlslón do
Planesdón Sodoeconómlcá y Urbanl-
zsclón:

a)Coadywar Bn los térmlnos ssña.
lados por las leyes y rsglamenlos ¡€s.
p€ctlvos €n la olaboraclón y/o acluall-
zaclón del Plan G6n6ral d6 D6s6rlollo
Soclsl, dol Plan General do Desarollo
Económlco, dsl Plan da Dosarrollo
Mun¡clpal y del Plan do Desanollo Ur-
bano para €l munlciplo do Tsnamaxltán.

b) Supervlsar quo los plan€s seña.
lados gn sl lnclso antorlol ssan elabo.
rados y publlcsdos I í€mpo en lo8
medios logalBs ldónsos.

c) Vlgllar qu6 los planes roferldos
anterlormento sean apllcados utlllzan-
do los med¡os y loma3 soñalados en
log mlsmos.

d) El sgñalámlenlo ysug€rsnclas ds
pollllcas,genoral€s al Ayuntamlento
parI ls promoclón sodooconómlca del

' Dlaneq y proorár'" . dp ptomocrón

: rllriral en cl rñunicrp,. asi como vigi.
-, s', cum¡ltmtenlo

br ilar que den"..Jel municip¡o
s9 pf\-reva las aca,^nes lendienles
.. la promocró.I de la cullura en lodas
s.rs mañileslacicnes f,rocurando que
l.ng¿n acceso a los programas. loda
¡ poblacióF

c) Prccurár la coo'4inación con ins-
,luciones leder"le" pq!alales y orga-
, rsmos desconkali¡,r¡os para la promo-
:ión cullu,al

d) Vililar y s!p.'rqar el lunciona'
í'ienr. da lcs diver:os cenlros dt cul-
tura municipal, lales a.rrno bibliolecas,

'nuseos. 
salas de e¡r.osicioñes, audi-

torios, elc para p'orr..vet una meio¡ y

mayor aclivid¡d de ellcs
e) En Jene'al. rr,i.!eal. PromoverY

lomenlar ellenóme¡rc ala cullura €n €l
municipio.

l)Ptomovq¡y ¡"tr6e¡¡l en la elebo'
ración dr un inver¡larro del patr¡rnonio
culluial del municrp,. asl como promo-
ver los reglamenlc. y 'nodidas que t€n'
gán como obieto la pr€sofvac¡ón dc di-
cho patrimonio.

ABrlculo 34.- Promoción y Fo-
menlo Agropeorario y Foroslal, cornpe-
ts a esta Comisión:

a)Promover elplan gon€ral delmu-
nicipio para sl lenómsno o impulso de
!a producclón Egropecuaria. en la reali-

¿ación de obrss de hfraeslruclura para

sl desarrollo rural y social y €stablocl-
mienlo de los agro servicios.

b) Proponer el €slablec¡m¡ento d€

rtMclo y.ndo odlf y monumanloa hl.tórl.
lalpto. OOt

d) ln!¡rvml rn l¡lormulrolóñ dal lñ.
vanta o gan da lo. mrlarl¡la! y

brido públloo, paracqulpo do
rfoqtog de p6trlmohlal, lncluBl-
vs delmát6rlal que 8s requie-
to por o mclo¡at .n al¡ttmrt
d. elumbrado.

ó) En , pl.nmo¡r h m.lorl¡
dal rarvlslo da rlum.
al munlolplo.

conlttntl Y
br¡do públlca

40.. L!Comldón d. No.
mtnd¡tu
bl

¡ e¡ car¡p b.hübn.

.) Lr da todor loú a!lu.
dloa tacñlco! t¡truC.
lurlr d. oon lo. mo.
darnor li rr da todo.l mu.
¡lolplo, r.l au ogntrol dt orrol.
mlantg y coñatrnla,
an lodas laa d! la cludrd

b)P r rl Ayuñtsml€nto la unl-
lormldod quo
cuanto a las

sstlms pertln6nlE en
rfsticas de la no-
domlcillaria y co-

c) En preson16rá los planes
y line qus gs sgtimen apropia-

materla, conservar los

msnclature
merclal,

dos sobro la
noÍrbrcs d6

lacultad6g
calzadas:

molestias
noa.

callos tradicionales,
€v¡tando sn el momanto
do proponer nombr€s.

ARfI 41. Son obligaclones y
la Comislón d€ call€s y

a)vigllar
daslasvlsg

ntem€ntg quo to-
dentro d6lñuñicl-

plo se n dentro de las meio.
les poslblss ds uso y librerr
de obslá s comprend¡éndos€ las
av€nldas,
cErroteras lnl€rcomunlcaclóñ y €n

s ds lránsllo ord¡ñario,

gengral vsclnalas. brechas,
loflac€rlas,

b) M er €strecha r€laclón con
las eslatalss y lederalss de
lránsito B la s6ñalización vial

c) y vlgllar las campañas
de vial enelmunlcipio, parE
poatonss y de vehlculos.

d) la realizac,lón de cam-
pañas en con los ciuda-
danos y d6 comunlcación, len-
dient€s a una msior conssNac¡ón
y p6ri6cci amlento de las vlas públl.
ca3 dsntro municlplo.

e) P y vigilar las obras de
bachoo y paraclón do camlnos y ca-
lles, qu€ se pongan anun-
clos y sulicienl€s en los lugares
qus ss la v¡alidad, para ovilar las

talación y moloramlento del Alumbrado
Públlco y omsmBntalsn las zo¡as ¡gsl-
dencialos, 6n las vlas de comunlcac¡ón
y lugaros más frgcuentados por los pro-
plos habltsnls y por sl turlsmo, lnclu-

d€ los ciudada-

ART 42.- Corresponde a la
Comislón Cemenlerios

a) Vl ar qu6 so cumplan los
lsgalesled6raleB. osl6-

lalss y en malsrla de ca.

b) gcer gn coordlnaclón con
la Edlllcis dE Salubridad o Hl-
gle¡6, y Edil¡cla de Obras Pú-
bllcBs, dlsposlclones necesarlas er
los rlos, qu8 tlondan a la salu
bridad d6 sstos y lo concemien
ta al d6losas, planlaclór
ds y v69olación, csracterf stlca
do las
pluvlsl

y mausoleos, desagü
serviclos proplos psra el c€

I
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Realidades
c) Suprrvl3¡r coñ lgda oporluhld.d

r l,)! r.Nldorlr pribllco! .ñclrgador
J.lor cobroay ¡¡oa d. rn¡nlrnlmlanto
/ .glgn¡clón dr c!p¡clo!, prr¡ qu! d
iobro dal pi.do da los trrcnor do¡tl.
'ra.Jos ! lr utillr.clón dq lolsr y! a.!
en vonta o lrondaml.nto, !a clcc,lri€n
do acu6rdo . lo contonldo sn l! Lgy do
lngrosos, y no cxlal¡ duplld&d an Lr
aulorizadon63.

d) Foalizar lo! s!tud¡os para m6io-
r:tr lá admin¡stración, luncionaml€nto y
c4odidooos mat€ridos en loa camln-
t-,rios

AFTICULo 43.. son obllgsc,lonas y
slribuclon€s de lr Comlrlón de Dsra.
.hoB Humano¡:

i) P'ópoñrr pólltlc.¡ qua .n mltc.
í;t rlo lchos llumarios obselvatá el
Arrntltrlenlo.

b) Vigilar el cumplimiento d€ los
rrerdos que en male ,i r d6 Derechos

, ,Jrnanos apruebq el ,\ /!nlam¡enlo.
c) Realizar vis¡tar de inspecciones

i los cer)lros de del.r,.rón y cuslod¡a,
,t.tpendienteS del "m!'riaipio, para cúi-
,,¡r qu€ se cumpla el r.spelo a los d9'
r,rchos humanos dc r(, r detonidos.

d) Propon€r acci.I].)s coordinadas
.on losorganismos r,úl licosy sociales
I]rolectores de los d!'"chos humanos,
f)ara el eslud¡o, la c\il'ura y diluslón de

'os mismos en el mr,',.ip¡o: y
e) Roc¡bir las q,r-.r,rs do presunlai

violac¡ones eder6ct .r humano3ydo-
,ivar su deb¡do gnc.1r,rami€nlo.

ARTiC ULo 44 . ' :.,r obligacionos y

atribucion€s d6 la C'.,"risión ds Espsc-
laculos:

a) [.a vigilanci. ., .uanlo a la spli-
caci; le los reglar',,'¡losdssspeclá.
culL olicos v de,,l r ordenamignlos
tegal'El , "lac¡onact 

_ -on el ramo den-
tro del r¡un¡cipio, I |,ro por lo qu6 co-
rresponds a las a,rr' ¡adesmunicipa-
res. como A IOS er' . . rar¡o3 o promo-
lores de gspeclácL.rir.3 públicos €n go.
neral.

b) Flealizar visir ¡. y estud¡os slsle-
málicos aclual¡zar!^', sobre las carac-
leristicas de los lrt'r1,es dondo s€ llo-
van a cabo los e.ir,:cláculos públicos
en lo concernienlc ¡il aplicación dE lag
normas legales q r.: " Sean aplicables.

c) Fom:nlar las r.laciones públicas
en cuanlo alinle'i anrbio de sxperien-
cias y p,Jntos de \ rs'^, tendienlgs a daf
un mejor ospocl ic ilo. y las msioro!
cond¡cicn6s máleri,lres y de segurldad,
6 lo3 proplo3 erp..lador63.

AEflcULo 4:, son obllo.clo¡rr
dr la comisión d, rr,fuslón y Prcñsa:

a) Procurar 6lir r,¡blaclmlanlo da un
§¡slems d€ lu6n1,r: de lnformaclón por
parlc d6l Ayuntañrienlo hacla lodo3los
medios dB comu¡icaclón social, 6n lo
conc€m¡enla a ius act¡v¡dados oficia-
les.

b) Promover y dilundir la imagen
lnslilucional dol Ayuntam¡€nlo y ls vlds
dolmuniclp¡o.

c) Procur8r qun ln Gacela Mun¡c¡pal
como órgano do comunicación d€l
Ayuñlami€nlo. s6 publique poriódica.
menle conformo a Ios acusÍdos quo g€

lomen por elpropio Ayuñtañlenlo.
d) Vlgilar que 6lcontonldo de la Ga.

cele MuniclpEly d6 olros msdlos de co-
munlceclón rocl6l ullll:ádos por h Ad.
ministraclón. s6a 6ladocu6do a l¡ lun-
crón informaliva, la qu6 dsbslá versar

ques y Jerd¡nss.
g) En g6n6ral 6slar alpsodionto do

las actiyidadss quo llsvs 8 cabo la ad. nes munlcipale3 que están on manos
minislración gonsral d6 parqu$ y lar- d€ partlürlaros y la leslauración de los
dines delmunicipio.

AFIICULO 47.. Son lacultades y
obligadoflo3 do la Com¡8ión de O€por-
le3:

a) Promovor, lmpul8ar, planlllcaf,
coordlnar y o9l¡mular la prúctlca da los
doporlot dont o dol rnunlclplo para pro.
c1jr.r cl dotrrollo llCco y rnant¡l d. .ua
h.b¡lánl6!.

b) Prqnrg\6. y propoñ.r prrvlo !l o!.
tudlo que lo luitil¡quo. la conslrucclón
dc urldrder o conlÍot dopoílho! &$
tro d6l munlclplo.

c) Vlgllar la conserveclón y buons
edmlni8tración do las unidades dopor.
t¡va! o áro¡! dostln¡das prlr dicho
eleclo-

d)Vlgllar lodas lsr obrEs qu€ !o rar.
llc€n rn la mrtrrle concemlsntr al dB.
porte, deu€ndo r6porlar lBs anomallas
qus dstocl€ on l¡ o¡€cuclóo de las mi¡.
ma3.

o) Establocor rolaclonos do crrác.
t6r doporllvo con lar dilorenlgr ¡utod.
dadot on la mitarls, club.! prlvldo!,
lnlt¡luctoñ.! deportvls, aqüpo! dapor.
tivot, oñ lr! d¡lrrcnl.s ároa3, !tc.

l) Promover y organizar conlunta.

¡o.ro¡ d. pl.n.t, proytoto¡, g¡¡üón,
rl.cudón da obr¡r y r.rvlolo¡ y otr!¡
r.l.olonad¡r r la funoló , dn qua aa
m¡nd!ñ ol¡aattom da lndolt prrüda.
t!, pudGodo lo! rrgldora! lxpflt.r ll.
brlmrñtr aua Pr.¡ñlo! dr vlat! bllo !u voto an laa rcunlono! d! trabslo dsl mlanto da !u
rr!0orB¡bü&d cn loo clDedor S¡. & Con.do OrFortho Munlclpel, düU.n- d) Pugn
mlnar¡ oqllallv¡ !. b ¡dgr¡n h
G.c.b f,iirnldpd.

ARÍICULO ¡lE.- Son laqrtador y
obflgsclono3 rh l. Confilón d! Ptr-
quss, J8rúmas y Omato:

r) Vlg l¡r sl cr.Ínplimlonio y aplc¡-
clón d! l!¡ lcy.a hdlr.las, cdri.l.r y
f€glemenlo! munlc¡pelar robra
a€ologl¡, lorostrolón, clr{rol rmuantal
y ¡rart vardla an lltnrrrl.

b) Emprand.r clludlo! qu... con-
crgton on proygclos pafg la consorva.
ción, suplr.clón y ombollsclmi€ñto do
parques y lsrdinos y ároas vard€8 d€l
municipio.

c) Coadywar co¡ las dlsrcnle3au-
loridades en maloria do ecologfa, lotgs-
tación y relorestac¡ón Bn los plan€s y
prooramas para beneficio do las árcas
verd€s d€l munlcipio, en cootdinación
con la Comlsión de Ecologls, S8nea.
miento y acc¡ofl conlfa h corf¡mimcitl
smbisntal.

dlvigilar qu6 dentro dsl munlcipio tarés €n su conocimignlo.
sB lom6n las msdidas necosarlas poi e) Vigllsl y supervisar el lunc¡ona. d€ P
las auloridadag munlclp8les, s3lalal€s ml€nlo d€ los ardrivos municipalos para para que
y f€d€ral6s, pars ovllar r¡esgos, cnto- cvitar srorqly d€scrJidos quo pudieron conlormea
dos aqu€llos psrqu6s, lardlne3, áraa3 porludicar su lntogddad llslca y para y normae
vods3 €n donds s6 haga fioc€sárlo lmpulsar 8c{o3 y prornodoflar 6n ben€. d)Gesl
derribar áód€r o maleza qro raproson. l¡cio de la soclodad. dsnclas p

lonrissgos. ARTICULo 4g.- Son obligaclon€s y para recib
o) Proorary pmmovermsd¡anle los atribuciones ds la Comis¡ón d€ Palr¡- €ducativ

programas y sistemas quo se esl¡men monloMunlclpal:
adeqrados. elasp€clo astólico delmu. a) Vigllar ol oraclo cumplimlento y e) P

¡¡cip¡o, lanlo en lo corespondi€nlg a
edilicios públicos como privados. ¡nclu-
so on las vlas públ¡cas, señalamionlog,
anuncios, elc.

l) Promovorcon los div€rsos grupos
y asoclacion€s, asfcomo enlas osclJe- c)Promovsf la actusllzaclón d€ los mlsión de
las para qu€ se lnlegren a camp6ña3 lnvsntarlos munldpalg3, clidsndo dol los b¡€n
de limpiera y sano.mionto de lo! PBr. bugn ulo y mantgnimisnto d6 lo! bis. planleles

fr€s.

.¡n.i ,

d.l 2002 It
mrntr con al Org¡nbmo munlolprl
oompat.nta, lor avañtoa dapoftlvor,

' olorlLndo aathulor a¡oñóñlooa y h+
no?lÍ6r r tlror d.loa trlunlldor.r.

g) Prrídpar con d.r..fio r vot y

do lsr p.rla dc h Junta Oopor{vr,
h) EngEñrfd, prd¡orü lodú qu€-

ia! aclMdsd8r que tond¡n al lomonlo
y desanollo dol deporl6, tanto an la nl-

ludóñ ¡ h da lEroolonl¡¡.
ol Lltvrr dkactorlo d.l!¡ luntr¡

' vñln¡laay p.rtlolprolón oludrd¡na
Prrt ql,. oon gu! clttlutoa, tt-
pachlmgñtr lo r.latlvo ¡l rpmb.¡.

dlractlvoú.
l por unt conltlnla

añato o

la p!
d€ soluc-lón,
lravás d€ la

lecultadsB
clón:

a) Flesli
cos pa.s el

de los lres
petencias
apl¡cación

cludadanr 9n cuanto a
6nbndld. como l¡ctor

osluerzos a
ylacoordinq-

ñez cqm an h luventl¡d y an la 6ded clón con €l Munlc¡pal.
rtulta.

ARTIoULO 18.- 8on obllglclonr' y
rtdbudone! de lr Comldón da Archl.
ts:

i) Coidyrrv¡r !n lr lnitrumanl.clón
dr planc!y piogr.ma! p¡r. m€lorBrl.
orgEnlzldón do lo! afchlvos municlpB-
l€!.

b) Vlqllar qus dontro dol Gob¡orno
Mun¡clpal 8q impl€menton los moior6s
s¡stemas d6 afchlvos.

c) Vigilar por la capacitaclón d6
quien€s man€ian los archlvos mun¡ci-
palos.

d) Proponer la d¡lusión de los docu-
monlos h¡stóricos archivados, psra que

ss docum€nlen lnvestigadores, estu-

€) El
li dam
con munlcl l, dslegaclonos y ágBn-
clas r l¡n de I lnt€gr6n su aE0claclón

d! barrios.
ARTfcu 51.- Son obl¡gacionos y

resludios socio.económi-

gún los
bles.

y recursos disponi-

b)

func¡onamlenlo dela Oficinadel R8gis-
tro Público do bisnes mu¡icipales.

b) Procurar y vlgil8r la creac¡ón do
un lnventarlo pr€vio do blones
kmuebl€s muolclpalos.

dlctám6o6s relatlvos 6
do lo3 bárrlo! on cabg-

dovaclnoa o lo mañoa ¡ut comllót

curenles Para la moior
planes y programas

dianl€s y eo 96n€ral quion63 t8ng8n ¡n- c) y asislir alConseio Mu-
n¡c¡pal de cauión y/o a los Comités

Soc¡al en la Educación
reúnan periódicamente

losordenam¡enlos ¡nlernos
ldicas aplicables.

ar apoyos en las depen-
icas corr€spondientes

r apoyos en los plantelL,l
. d9 malerial didáclico u

mobiliar¡o
over en coordinac¡ón con

la Cofir¡sión d€ Educa-

enlo de becas se-

r con las autoridados
gdg gobierno en com-

lclo ds raskos para verilic
y efectivldad €n el sgrvlcl

pars proy6ctar los dlvors
s qu6 consldersn 9e puod,

los D de los Plantelos educ¡-
ltvos. cor os y compelerrc¡as sanas
qug e el uvel académico de los
€sludia

r) coniunlamente con la Cr,
alrimonio. un invonlario o
inmuebles disponibles

y analizar su silua
clon para lo cual podrán auxiliarse

d) Promover la rocuperaclón do ble. del ento Juridico d€l Ayunra
mienlo.

s)o iunto con la Comisiin
delsrioradog.

e) Promovsry sugerir polllicas quo
lncromentgn €l pEtr¡molrio munlc¡pal.

0Dlclamlnsr sobre lae baiasds blo-
ne3 dol palrlmo¡lo mun¡clp8l, qua E€.n
propuosla! ¡l Ayuntaml6nto.

9) lntorvonlr 6n lodo aclo o hocio lu.
rldlco qua rlaota rl prt.lnronlg muñic¡.
pd.

AHTfcULO 30.. Coñp.r! i l. Co-
mlelón de Alocl¡ción de vrdnoa y p¡r'
üdpaclón cludádsnr:

a) Esludlar y propon€r al Ayunta-
ml€nto los dan€o y programas que t¡€n-
dan e msnlgner un diálogo permanen.
l€ cln ls cludsdanla d6l munlclplo y la
particlpsclón do 6sta en le soluolón de
It problemátlc¡ do lodasycadáuna de
la! dlloronles 2onas ároas gaográllcas
d6la municlpalldad.

b)Promovsr la cr€aclón de lss Jun.
las Voclnalos o d€ Pa.licipaclón Clu.
dadang, gn los lugar€s donde no 6x¡s-
tan ycoord¡nll3e con Bua r€pr€sonlan.
to!, ! elrcto de cEplst 8u! nrcasldE.
der y poncrlr! gn conoclmlonto dal
Ayuntan lonto, dlrlglondo l6s modldar
qua sE estimgn pedin€ntss pata la so.

d6 Fs sCivicas los programas
s de los diversos dias con.

mqmor vos y lachas relsvanle3 €¡
nueslro unicipio

h) La démás qu€ señalsn las l€yes
nlos competenle3 do la ma

ntltión
ULO 52.. Compct. ¡ l¡ Co
Ra3lrott

allt¡l lo3 arludloi nGcaiarlor
ol lunclgnrmionto y co¡

matrrl¡l€s dsl o lo3 r!!lro! m!
nicip

b) €n coordinación co
la sión d€ Salubridad e Higien
lag s nocosarlas para prsvon
brot69 locog d€ lnl€cc¡ón

c)
rtódlc

cer vlsilas de lnspección p,

a los lnmu€bl6s d6stkr

d) con el ge.idor e
carg
progr

nlar para ol m€ioramienlo
no! g6noralos d€l t.rvlc

lgllar s6 cumpla con ol Reg

v

torla

r)
p¡fa

dos al
la limp

lrr
6)

ds Rastros; y con la ley de D,

'¡
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c) Supifvl¡¡r con lodt opoñuhldtd
. l,r! ..fvldorar públlcot onclrgádot
l. lo. cobroa y ¡lor d. mrñlahlmlanlo
, ai¡gntclón da arp¡clot, prrr qu! .l
:obro drl pEdo da lo.l.rcnoa d.!tl.
r6do9 r l¡ utillzlclón dq los6! ya rra
-rn vqñta o afrcndamlcnto, sa doct¡an

ro.ro¡ d. Phml, Proy.olor, Cra$ón,
.lacr¡olóñ da obr¡a y t.ryldoa y ctfla
nl¡olonad¡a ¡ l¡ funr¡lón, ¡ln qua ¡r
mrnd.o cl¡a.tlonaa da lndoL p¡r{dr.
l!, pudlcndo lo! ,!gldo,ú lxpra¡rr ll.
brrmanto ru! É¡nto! dc vlttr bdo ru
roleorr!.Ut&d an lo8 a!Édoo $¡a &

, ¡d'i,

mantr con d O,grnlrmo munlolpal
oomprtanta, lor ayahloa daporllyor,
otorg¡ndo allmulor $oñóñlooa y hc.
norllor ¡ hror d.lol trhrlrdor.t.

e) F¡rüdplrr con d.racho r vor y
voto an lrt roufrone! dr trabdo dol
Cml.lo Orpor{Yo Munldpd, dcbl.rr.,
á^.^, ñ.á- ¡á l- [..ra- ñ-ñ^átv.

luolóñ r lr da la¡colonl¡!.
ol Llavar dlfaclorlo d. lrr lunla¡

' Yaolñ¡laa Y da oled¡d¡nl
ptl! qú coll au! allrluloa, a¡.
pcclrlmlnlo lo rclltllo rl nombr¡-
mlanlo dr !u!

d) Pu I pot un¡ conttante
..¡rd.e.ñ. añ.r.eñift ñ

Realidades anto o d.l 2002 t0
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ó.auarlo, §n lo que Be rellar¡ a cuaa.
I !n.¡t lñherenlqt a ra¡lro!,

l) Vlgllar quo cl lralledo da lo! c6.
r,.r.! y lE vanlr al públtco dr l. calñt.. húga !n le! coñdlclono! rinllrrl¡t
ro(¡utrlda! par¡ el congumo humaño.

g) La! drrñáa luñclona! qua la !r.
ñ1loñ la! loy6s y réglsmenlo! compa.
l('nlO8 gn la mElrrli.

ARTICULO 53.- Son facuttedes y
obligacion€! ds le Comislón do As.o
Publlco:

a) Vigilar que sl p.rso¡al encarga.
,r, de esl6 !orvlclo. cumpla con la!ór.
dinta raclbldar y an au o¡ro qon lta
rlirpollclonaa ragl¡manhrllt concat.
h¡anla! a h lunclón da rrcotrcclón y
treslado de lo! reglduo! !ólldot y d€.
rná! desrchos.

b) Coadyuvar con olOcptr'lamenlo
d. A!€o Públlco en lá el.boraclón da
proyoclos y oslr¡t.Ol.! dr loOhllcl y
Dl!naaclón.

c! El6borái pañlleto3 y utlllZar okog
mp le comunicación para lacilila'
a talií)lación la inlofiñación respecti-
vñ a lic di<pñsiciones leqales do ob.
(9rv¡ncia general.

d) Las demás que le c¡nlicran las
, es r rPolamenlos ¡f'llcables
¡tit¡iUrO.r ,1 Cñmisióñ de

EcolOgia. Saneanr,",,tr y A.ción con'
.,i la Conlaminaci^', Arnbitñlal liene
_amo lacullades y cIrr.¡ác¡ones la§ si'
quienlesr

a)Vigilar 9l curn.!,mienlo y aplica'
.ióñ de las leyes lpJ"iales. eslalales y
'eglameñlos munic C'rles sobte la ma'

'9ria
b) Coadytrvar r ¡'' los dilerenles ni-

.eles de gcbier¡ . .'r conrpclencias
_cncur'€r1les de l'^',logia y Sañea'
rnienlo

c) Brrlizarpr( r'I!as.frlanasyf¡ro-
yeclos lrrre rleber', '1 "'.r los de le Ad'
minislrA.ión oc., 'r '^q y 4e sanea-
r ro F¡ra benr,. , de vecinos.

V ^tñ)ri na'- '<olución de Plo'
blem?s relaciona i^r ao¡ la maleria

¡.rrTI:ULO 5. qcn la.r,ltade§ y
1t-rio¡' ^n!§ de ' 

,.' 
',iSión de Ptolec_

cion Cr' t

a) ','!,1:rr qun r. I rrli.ia4 Mlrni.ipal
de p,^ló.-rñ,! C'. ,r "rllila los.íclá¡r1e-
nes Oli reñálitñ l_ . ' erSO§ reglamen.

tos ct,r',4. r,,.r6 r,'^.<ario
[.r '.] i,li' .1 .,.IInid¡.1 l.!rrñicin¡l'

re.rl,.. c¡rs rnU,, . on loq lé,,t.in4§ y

con 13i oblq¡cr", i que le seaiale el

Fegl¡,r¡er\,c,estó' .o.desernecesa'
fio p.r'l:ipaf en lrs 'rrisnras

c) f''gponer r /\!urllarniento para

su aF'^tración el [ 'ltripo y recur§os ql le

requi!,,a la Uni.lr.l l¡unicipal para Su

LUeF I rrrCionam!¡r¡o
d) Vigilar q,r" r¡s acciones de la

r-lnidaC MuniaiDrl i9 aiusten a lo es!a-

ilecido en el Rp rra'nento Municipal de
Prolección Cilir ! en su Fleglamenlo
lrrterno. Para el eleclo proponer la Clea-

crón de tas mismas y de ya erislir. revi-

sarlos y proponer modilicaciones acol'
des a la realidad aclual.

e) Las demás que le señalen las di'
versas leyes y Reglamenlos de la ma'
teia.

cAPlTuio tv
oE Los DtcrÁMENES

la! quo !. tum!ñlo! aruntor, d9bltan
r.ndli un dot¡man pol aaorlio an aaaLrn
dal Ayunlrmlrnlo.

ARÍICULO f7,. Lotdctañ.n r d..
baran oohtanlr una txporlclón ohra y
praclr! dd a3unlo r qur !. llnrrt y
coñclulr lornotbndo a la cnnddarlq{ór
dal Ayunlrmbhto !l p.oyaclo dr ¡ortr.
doodr raEllmcntor!00n lar !lcrao.

ABIIGULO 58.. No podrá rlr pu!!.
to g dscuCón nln$ln proyaclo de dc.
lamgn o do lsglamgnto lln qlre prgvia.
m€ntr 3o hsys rsplrtdo s los r€gldol.t,
¡ mar t.ldlr ird¡ll y !€lr ho.rt mltt
d. lr aaalóñ, t nlmdo h oblgaolóñ al
Pr..ldrñta da l. Cor¡ldón dr.nt !f,r.
lo pcrlonrlmtnlt q cldr uño dc lqr
rsgldoro!, o !l lo pr!l¡!r!, rnvhdo a l!
Sscrsllrl! Ornllll paú quc por alr
conducto rq .nvhn a lo! rotldgr!!.

ARTlcuLo s9.- L! torsttdad dr lo!
dlctámrnaa rrclblrán una lolá ltslu.t
! lnmadhl¡manta ra poñdran ¡ dlacu.
rlón.

CAP|ÍULO V
DE LAS DISCUSIONES

lnllcuLo oo - Es inviolable el dB-

recho de los regidores a 18 manilesla-
ción de susideas en eleierciclode sus
lunciones, pero deberán de su¡elarse a
los tiempos ytérmlnos s8ñal8do3 on 3l
presenle teglamenlo.

ARTICULO 61.- ElPresldenls dela
comisión o elencargado del diclamen,
pondrá a discusión el mismo, prlmero

en lo generaly después enlo parlicliar.
Traláñdose de reglamenlos, srllculo por

artlculo En este caso siconslaredeun
solo articulo, sará pugslo a disca¡sión

una solavez.
ARrlcULo62 - D€ haber disclrsion,

porque alguno d6 los inlegranles del
Ayunlamienlo deseará hablar en pro o
pr¡ conlra del diclamllri. se eslará a lo
dispueslo an elarllculo I dslptosonl€
r€glamenlo.

AFIICULo 63.. Crlando exlslan a!-
gumenlos en conlra de un dictamerlos
inlegrantes de la comisión podrán ha-

cer uso de la palabra aún después de
haber expueslo. para el€clos d€ acla.
rar o iluslrar lo combalido.

ARTIcULO 64.- si exisliera la pro.

sencla de sewidores públicos lnvilados

a la reunión para exponer o suslenlar
algún diclamen, eslos podrán hacer llso
de la palabra hasla en cuako ocasio-
nes clnsiderandoque no ese exc€dan
másde cinc! minulos en cadainlerven'
ción, y los regidores podrárr mar¡iles-

larse hasla pol tres minulos e¡ cada tna
de las interv€ndonss do lo§ soMdores
públicos.

ABTIcULo 65.- lniciada una dlscu-
sión solo podrá ser suspendida Pot
causas de luerza mayor o cuando sa

requiera de más alemontos pafs me¡or
prove€r, debiendo estar do actr€rdó dos

lerceras parlEs de 1o3 legidor63 prs.

sentes, y suielándosB a lo dispu$lo pol

el arllculo 5 para conlinuar la soslón o
declaradanula.

ARflcuLo 66 - En la discuslón ds
un proyeclo de ley o reglamentaclón,

articulo por arliculo,los que en ella in'
lervengan, indicarán los artlculos quo

deseen ¡mpug¡ar y la discusión vsGa'
rá exclusivamenle sobre ellos, enten-

diéndose como aprobadB los qus noARricULo 56 - Las comisiones a

Raymundo Franc! Talamanlst

g¡l1g¡.t*l$ili§

fuar.n obl.to da dlrcutlóo.
AñflCULo ft.. Culndo r¡ñ proyao.

to d. lly o o![rmanl.c{ón ltrrr apro.
brdo rn lo ganoral y no h¡rutra dtou.
alón par. al !n lo Dlrllaulrr, ra tend.l
por rprcb.do lln moalldld da !om!.
tclo nu.v¡l¡.nL a dllcullón, prlvtr
doc,laraffi d. h prtddarl.L ¡l rtt.
paolo.

clPlfu¡.o Yr
DE LAS VOTACIONE§

ARllCuLo ot.. Lo. ¡ourrdor d.l
Ayunltmlrnto, r¡lvo qua lr hy ttñrla
otrr cota, ta toman Pot m¡yorl¡ dm-
plc dr voto!, lnlqndandola por altr
lr corrlpondllnt. ! l¡ mlt.d már uno
de lo8 htogflnler d Aytmü¡lmb q,l.
@ncul'an t una !9!lón.

Si rntl6nd. por mryorl. übloluta
de voto!, la corltpondlsnlo r lá mltad
mA! uno d.loa lnEgrantct dd AWnt¡.
mlonto.

Se €ntiend€ por mayorla calilicada
d6 votos.la corespondi€nte a las dos
tercer8s parles do los lntsgfantss dol
Ayunlaml€nlo.

Cuando por la integr8ción delAyun-
tam¡enlo,las dos tBrceras paftes resti-
len en canlidad lraccionarla, so consi-
dorará la cantidad lnmediata superlor.

Las abslencionss se suman alvolo
dola mayorla.

ARlfcuLO 69.- Ss r€quiere elvoto
lavorable da la mayofla calificada do los
lntegranles del swntamienlo Para:

L celebrar aclos lurldicos o conv€-
nlos qu€ compromelan al municlpio por
un plazo m8yor al p€riodo dol Ayunta-
mi6nlo.

ll. Crear organismospúblicos des-
cenlr alizados munlciDales.

lll Ad¿¡dfi tisrt3; kmtEbl€s a tftulo
oneroso.

lV. Esláblecer gravámen63 sobr€
bienes qu€ lomon pano d€l patrlmo-
nio municlpal.

v. Desincorporar blenos del doml-
nio públlco del munlclplo.

Vl. Enaienarbien€s lnmuebles que

lomen pal€ del patrimonlo municlpal.
Vll. Solicllar al Congr€so del Esls-

do, cuando haya lmposlutdad del mu-

{flmjf iqr$iits[i{

nlclplo y no e t. clnvenlo, que ólGo-
bllmo dol aruñe uñá fuñolón o
une€rüclo munlclp¡1.

v t lr conoallón d! blchaa
y rorvlclot munlclp¡lar a lor
peatlcularo!.

lx oortaato¡ da lldalcoml.
ae Fúblloo.

X. Lo! qu. !.ñ¡l!n lr Lq!
dolGobl6
ca

70.. 6l rlgún tooldo,

lr vgt olón
.l l.lón an al mor¡anlo d.
.r .b.tuvlar. da amltlr au
oomputirl unldo rl da l¡voto, arta

dr qur tl lo.xprclan.
71 ,. En lo m prlvllto por

lBtr ac oltará ¡ lo dls-
pueeto on I L.y dol Ooblemo y la Ad.

Públlca Munlclpll dol E8-ml
t6do do y on la Cgnatltuclón
Polltloe d.l da J.llaco.

y la Admlnlstraclón Públl-
del Elt do rlc JdlEoo, y

cer dla de publicación en la Gacela
Municipal H. Ayuntamiento Consti-

Jalisco: lo c1Jallucionalde
deb€rá ce
Secrotarfa

r el encargado de la
del Ayuntamie¡tó en

los de lá lracciónV délarticu-
lo 42 de la
nistración

del Gobiemo y la Admi-
Mun¡cipal del Esla-

do de
SEGUNDC - Se dero-

gan on su caso, lodas las disposicio.
nes qug
sst€ ord

opongan a la apl¡cación d€

TEBCERO.- Para su pu-

blicación obssNancla obligatoria se
promulga el presenl€ Réqlamenlo ds
Sesione§ Ayunlamiento en la lorna
y téfmi d6la lrscción V d€l artlculo
47 de la de Gobiemo y la Admi¡¡s-
tración
Jslisco

Muoicipald€l Estado de

ART ULO CUARTO.- Lasdisposi-
crones lenles alsf¡dico, que lo

consido como miembro del Ayurrta-

m¡ento sarán aplicBdas hasta qu€

s€a gor €lección popular

ODELA
LA FAMILIA
IONADOS

d€

ra

v

notes,
rolacionadog con mallra

problsmas dB violenci¡

¡I¡

I 22 p€rsoñas at8ndkhs on asu¡los divo

INFORME DEL DELE
DEFENSA DEL MENOR

ASUNTOS ATENDIDOS Y

,l DlvorciG por mut o coos€ntimiento (vla

ción especial).
2 sonciludes ds slimento§ (vla ciül súmari6).
3 cumplimientos de eiecwii5n do senlencias (

tadas por ol iutgádo do Prlinors lBtancia d6
fda).

lO leslimon¡Eles (en Epoyo do parlrculares

cumf,li. rs$is¡toc dol Eñlq¡lo 4l de h Loy d€l
cM).

3 retillcaclones de convon¡o (urro do
do! do cuslodia do monolo!).

7 dllgEncla3 a domlclllo parl¡cdal para lralar
los Íolacionados con Ebuso y mallralo lfslco a

3 diligE¡Eias a dotnblio padicd6r Para tratar
to a p€rsonas de la Tercera Edad.

5 audienclss dlrigldss I porsona3 quo

inl¡alarhiliar.
l2 imparlición ds l2 cutsos premalli

L

o"rt"r[o r",ra"o,- El presen-
to Reglamehto entra¡á en ügor al ter.


