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anaro o no/lamb.a dal 2002 Realidades
REGLAMENTo DE sEs¡oNEs, DtcrÁMENEs y coM¡s¡oNEs t

DEL H. AYUNTATVTIENTO GONSTITUCIONA L DE TENAMAXTLÁN, JALISGo
ThuLo ÚNlco llmlcnto !c col.bG¡ !¡n p.rm¡llr ol rc- ARflcuLO .. cuando rxl8tan tamtonto, en cirmplimlento a to dspues.caprruLo, ;,"ff""llJjXf"il,:!TfmlH:: :ü,,H'.:T; ¡#f.*f,"ffi# ro¡orr¡nu.rázoc.r-rvocÉme-
olsPoscloNEs GENERALES curndole¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡, qui m lntrtñ o¡dn¡rlr, dcb¡rlñrb rnvtr¡ t¡ lnlorm¡. -'Inrlcu¡o t7,- En t. prlm.¡ !a.
Ad , E¡,.r.e,.ñrñrc.t.rpdrd. ],illlilli$:$r#¡fl,Blll: ffi;tHilT":.lt§i.tilJ:l ;n*flHffiHllJ3B'x"ilconlormld'd con rl Arl l l 3 F?!cc. ll di dlnlr MunHpd pt od. drretolrdor dol Pt]! qua tl Saor.tarto ro¡ uuq,i cn ri ltr . to. htagr.ntlr da |lt oon{aboo!l' coñltiluclóñ Polltlcr da lot Erl.dor h¡g¡r dc ¡r¡lom+ r,in rdr;doaa ó ¡prrtrdo da ¡ünioa grñr¡h prr! l pcfnrm.ntlr y tlnlttgd¡, oonlonn!.Untdor M.¡tcrnot..n rlt.ctón cü tot h fulr:a prtutc!. óu¿o ¿"¡"¡ogJr jüól;-t:;ó,l. dm dr mrnerr tnd!,tdu.t o oot.cüv¡

'rtlculot 
28 Fr¡cc.lv y 73d.1! contü' . Anrlculo 7.- L.loín¡, p.rffi. mrtcÚLóiá. r.ir,ri"¡-t .jü. p.r.dct rñtñrrto! rü¡,toa qt¡¡ @rr.!.

h¡c]óñ Polltc¡ dtlEtt.do dc Jallrc!..t| d¡d, c...íroñlrl y (brn¡r rdntor que bucloncr y lrarttrdri da b¡;.elá;a irondrn r ru rncomtondr, Do lgurl
corño da tollt¡blrcldo!n rlTllulo sa. tongen quo v¡r con d do¡¡rrollo tl¡ iu contanua¡ añ atla raglar.frro-r_ ¿a i¡¡nel. ¡o proo<bl. po¡tortorm¡oi¡ ¡l
0t ñdo c.Pnulo v,.vl y vll da.l¡ Lay dcl aarlonaa' x drbotln da alurbrr artt cr¡la¡r nor¡¡t¡o, rlo-promooiá, vhl. on¡tttr¡r¡r nurv¡r ooñrldonaa al ru.\.oor.rño y r. Adrnlñtttr¡cton poblcr tagt.rñanto, con lr obllLolón da oala. hrd¡ y ]¡parytalóñ th h rú¡¡rlírad¡n mantat al núñtato da mlambrol tb tl.MuñlclDrl d.l l.l.do dr J.lltco, ¡.ñ. tr.r qr¡ndo m.ño. dor Drtán rt ml, rt conl¡¡in¿ci i¡ tr¡naon-¡¡iirrviii giner d. hr ooí,ilo"¡¡ i¡r¡¡¡a¿¡.,
*At:::q1.]-.],lT9"l}:"!i1g^1 .n c.to d. r.doo.r .rtnortrnlfl¡¡ ó Prglkbñ. uunr"rp-r I roill-rrn" ó !tmodtfic¡n. !u tntrer¡otón. Et r!st.rlr ' n!! qut cahb?..l H Ayunl¡' tqlrmnct, lr! mlrmtt a! coocralrrtn dclrílcrro ¡1, da l¡ Lay dal Goblemo y dor que cn oÉcn or ¡¡ía ¡e cncuenrre
'¡i'' -oñ'lltucloñ¡l d. T.ñ.ñ¡llán. axclutlv.rntñlt r lot ttrnloa pa¡l l¡a tr AdrñhhtEcló" eoiú, urriái"iJá nomürado en ptlmertórmino, presldlráJrll¡co' rll coño dt l't coñlllon.! qut tulron cltwocrdlt E3tado d. Jallsc!, alsfndcola ó;le;. h comlslón y;rá rospon*uÉiJ u,*"
::";iltorG.r 

, tt diclámcn r qw AñTlcuLo 8.' ol dlq do l¡ 3osión, sa ds tos tnrsrEs.r d€t .r"rJp" y 
"r tunctonam¡ánro oe tlrr"Á", üá"i¿"

ARTtcuLo 2..Las ses¡ones.", i#[i;¿"*$:?j'::X],ffi:tffi Avuntrmiento lalwrdó.! nrolutiva.' on consecuorida tas atsuienios atr¡bu-

A,,,'r rr¡,pnro se suier",an u r""olfo- arttcuto di€z se ceura cesilnai ui cAplTULo llt oll"l"rn 
a conocer a tos domás.oones del capilulo vl darl¡htlo sequñ' moderador de los profros lntegrantes DE LAs coiiilsloNEs m¡embros d€ su com¡s¡ón los asuntos¡ a de 11 Lev del Gobicrno y ra Adminis' der Awnramienro que asisran, quien encomendados a 6Ía.

"¡ción Publica Muñi'ipal del Esladode lendrá la obligaclón de ordenar las ln- ARTfcuLo !g.- Las disposic¡onos b) citará a los m¡ombros do la co-
'!'sco setan cor)! ctadas por el Pre' lervenc¡ones de los parlicipant$ para do osts apanado regulan la constitu. mlsiéri s la iunta o junt€ s que se requie.srdenle l/uñropar '1't!iendo mandar un meior desarrollo de los tomas a tra- ción y funcionamlenio ¿e tas com¡siá. ra para ol conoc¡mlonlo, €studio , re-cilalorio con 48 hc.¡( de antrcipación lar, asignándolgs un tiompo d6 S a .tO n€s pemanenlo8 y lfansitorlas, cDn soluclón de log asuntos plantoados.como minrmo y Prl su cáso Dor los mlnulos para su ¡ntsrvsnción directa so- dgssmpeño lndividualo colegiado,en Cada comlslón deberá teuni¡se aim"-

I egido'es en ios lé r" 
'| 
rros de la lracción bro el trms qu6 on ol ord8n dsl dta c!- términós del artlculo z¡ ¿" li L"i'Ár nos una vez al mes.lercera del arliculo 5¡ de la ley señala' rospoods. asl mlsmo. olorgará un üem- Goblomo y la Administrac¡ón pú'bllca c) promoverá las vlsitas que seanca en eltresertle arl cLtlo Enlos casos po má¡iño d€ 3 mlnulos i cada lnte- Municlpal del Esra¿o ¿e ¡altsco, ias necssartas a los lugargs o plantelesde reunrones exlra " I drña''¡s .l lÉim¡- grante que solicite lnterven¡r a lavor o cual$ balo nlnguna clrcunstÍrda ron- donds se pr"d"n 

"áno"", 
o'"!át",no para cilar puedé ser con ll horas en conlra del asunlo €¡ptlesto, slgulen- drán lacritadeiqeorrir"s. lo3 hechos, drcunslancias u obietos su-de an1"' "¡'¿ t¡ do un orden ds derecha a lzquieráa se- lnrbur-o ri, r-rs 

"o.nis¡úles 
p6r- ielos a 9u control, super"lsion o anariARi CULC 3 ft a),,J!1rqr,,cnro gún co.no se encuehtte lnstalado el mansnleg serán po-! lo meno!: s¡s.

sesion ¡ a valicar¡o' rc co. la asi<lch' ayunlamiento. En cssos de Reglam€n- L - goemadoñ. e.- iaáenda. 3.- d) Dará lorma 8 los proyectos de''* l^ llirt'" ' 
¡o sls Inragranles. tos. se deberá lomar el liempo que se Prest pü€§oyvshlqrlG.l.- R"gú;*- acu€rdo o d€ d¡clamen sobro lo3 asun.raso quc " reQurera k)mer un tequtera para la srposicbn dE cads t,flo tos, 5.- Jusüd8, 8.- lr¡spección y vifilan- tos planteados.

"' - ' 
c' ocr may( ' '1 calilicads. para §u de los arllc,ulos, parasu üsqtslón y vo- cla de Reglamentos Mun¡cip;b;.7.- s) p€mlt¡rá la llbre e¡ereslóñ de loscebica .teqr¡ci. se reruiere de la lación. En los damás casos soló en segurldad'pútrffca y mnsitolá.- Ásls. lntegiantes de la comlsion y tomai; vo-preser.ln.r¡rmarl''ochcregrdores,y notoria necesidad e Iticio de 18 mayo- loncla sodá|.9.. s;hbrldad oHiglene. taclón en caso de opiniones divididas!r lorl' : 1Ds cesc', r - necelarra la DrG' rla de los regidores as¡stantes se am. I O.- Fesilvldade! clvicas. t L. piomo. o on dgsacrlordo.

sencrl'ririPrcsrdr " l,lunrcrpalc quEn pl¡ará €llérmino señalado cn .3t€ ertl- c]ón cultursl. t 2.. Promoción y lomento l) Enkegará a todos y cada uno dehagasrrsvecesler¡thehle. o¡o. agrcp6c!8rb y lorestal. 13.- úa actón los iegldorás que lnlegien el Ayunta-cÁprrulo,, e"jxlli"'.,li^ilfu;lllxllf"xli iTill;il;,Hll1l,$r","';jil: ur**m;,,"i*:l","tt,l:
C t t As S ES rr ' lE s la asislencia de muñlcipes y hablendo iocbeconómlca y urbanlzaclón. 17.. yecto de dctamen con una anticipaciónct I AYUNTAi.IIENTo 'Ouórum" en los téfm¡nos del artlculo 3, Alumbrado prlblicá. 18.. Nornenclature. a€ 48 horss, prevla a la cetebraáón ,le

locomunicará alC Presidenlo Munici- t9..Cato3 y calzrdss. m.- C€msnte- la s6slón eñ que se d¡scutirii el nrisrñ(Anrlcljl o¿ l¡§qe'ione§s.ce' pela eleclo de qu6 esle d€clar€ ab¡er- dos.2t - D;rechos Humarios. 22.. Es- para su acuerdo, con obieto ds qurl¡t'a'-'r .onlor[ '' a l¡ c.nvocaloiia ta la sos¡ón. En caso de no e¡ist¡l pgcláculos públicos. 23.- Dlfuslón y aquellos estén en posibiti;ad de pre
resDé'' a eñ el "rño del Ayúnlan'ien- quórum, osl se hará conslar citándoss . prensa. 2¡1.. Parque! y lardlnos. 25.- sentar las modilica¿iones, obseNacio
lo de 'slurr¡bre, .uañdo 9l casolo para sesión el dla y ho¡a que en ese ' Deportes- 28.- ñchivo;. 27.- Patrimo- nes u obioc¡onos qu€ cons¡deren perti
requ.",r enel tr,:r'que previameñls momento se delemine, debigndo m8ft n¡o Municipal. 28.. Jt nlas Vscinals3 y nentes.
se a' rP''ie para ' 

r I dar el c¡lalorio corrsspondlentq. Parl¡c¡paclón Cludadana. 29., Educa- g) presentará 6l a ,unlamienro eanr iULos Las sesiones debe' ARflcULo 10.' En las sesiones or- ción. «).- Raslro.3l.' Asoo PúUico.32.- pleno,los acuerdos, resotucioncs o or(rán.' .tuirse u,\1 vez agolados lo; dinar¡as. se tratará prelerentemente el Ecologia, Sañoam¡ento y Acción con- pos¡cioñes de dictámeñ€s que emanepuñr'. pronuesl.: en el orden del dia. Siguienle'Ord€n delDia'. ka la Contsminscito Ambimtd. 33.. d€ las respoctivas cornisiones para s
solo I ^, causas d " tuerza mayor caso 1.. Lisla de As¡stehc¡a. prolecc¡ón Ciü|. apfobaclón.
f orlLrrr ' . in'l)o<tt',l cad iuslilicada §e ll. ' Ouorum o inslaladón lsgal do la AFfICULo ,l5.. Lss clrn¡sh'nos p€r- h) presenlará un lnlormo de acti\
decla, r, an <u<f., ¡d,das tlando dia y S!s¡oñ. mane¡tos a qu€ s€ .sllOro el artlqjo an. dad€s de su cornls¡ón, 8nl6 cl Awnti
hora .,r lorm¡ Í r r r.4,¡ta nara el dia si- lll.. Leclura. disc1.¡sión y sn 3u caso tgrlo( 63tsrán congítuld8s pot un tsg¡. mbnto. en lorma trk¡estral.
guienle hábrl cas- .o¡lrario .lcb'rá ds alt95,.F (H Ecü & la to!¡óo anta. dor o por el número de re$dores que ABTICULO lg.. El presk onte M

, declafarse nula ?racra quehaya dado aillí."4'¿'c"1 ácl€rda ol AFr lmhoto, i,! krtegan- nic,lpal podrá intsrvonir €n todas las r
rholivo s ella, en la srguiento sos¡(h qu€ lv.- Nombram¡o¡lo do modol!úor. trs teriüán lguald€lacho, tsoibdes y midones 6nla lofma y tempo qu6
colebre el Ayunlamienlo. V. Lectura. discusión y on su caso obllgaclones, sus doclslones során permltan sus actividadgs, as¡sliend(

ARIICULO 6 - Las sesiones podrán sprobación ds los diclámenes. adopladas por l¡rlar{midad o por ma- las iultas d€ trabaio qt e celebren aqr
lener el carácler de Ordinatias, Exkaor. vl.- lnlom€ dol Presldenl€ sobr6 el yorls do votos. llas o medlanle aqrerdos con los m¡€
dinarias y Solernnes. en los lérminos del cumplimieñlo de los act odos toí¡adG ¡ntlCULO t s.- A¿emás de las co. bros de cada comlsión.
arliculo 29 de la Ley del Gob¡erno y la 8n sesiones anteriorgs. mision€s permansntas a que 9e relie- ARÍICULo .l9.- Las cornisionos I
Admiñistracióñ Publica Municipal del Vll..Desahogo do asuntos listado3 len los dos arllculos anlerioros, podrán drán los siguiehles obletivos:
Eslado de Jalisco las que debe¡án ser €n la convocaloria qearsg otras permanentes y las transi- a) Presentar al A/untamiento
públrcas salvo aquelias que por causas Vlll.- Asuñlos general€s. lor¡as que requ¡eran las necesidadgs proposicion€s, diclá:;renes y proye(
¡uslificadas y previo acuerdo del Ayun- lX.- Asuntos lurñados a comisbn€s. d€l municifio. preüo acuerdo del Ayun- do acuerdo a los asui..os quo le s

[{*13Éti|+,§iffi|;i.,trs(¿yry{llhlhl$rl t(,:ii;, :,],r,.
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l' rrñr'lot por 

'tl' H¡dr lr¡ilnklba.n l¡ lormuhclón dlot¡mrn, vldl¡ndo qua no r. ooñt,.. .utorldrd.. y.bm.nlot d. tlgurldrdtrr t¡'oPontr ¡l Ayunl.mhñto tal drlproycao ir Leyor rn¡r.tor y-iio v.ng.n tot prlñclplo¡ da lag¡ltd.d, pr¡blc! oumpl.ñ.ut lundon tcon¡pr.r"Ér'4'ao ¡cclonat l.nd¡.n!...1ñ.' rupurrto dr rgrrior drimuaá¡d. rqrioeo y go;trr¡itáed, -- -- go. h t.y y con ma¡tm..llot.not¡.
¡or a' ni.ñlo d. lot r.wlclor d.l a..¡ oo. b) nrdr¡r;r.n.u¡lm.nt. |o; lnbr. ' 

o¡ tmórñ"r,¡unrernont @n lo. tun. - o¡ nr<í,"iñi, y r".i"üi" irp.r..rreqDondllnl! r i¡ coml.lón mcrir¡ b H¡dcnd¡ Munf¡a rour ro don¡rlo! munlcip¡lcs qua sa lr me c¡ón tócntcr y crrttur¡ldr lo! cl.m.ntorc) ProporEr !lAyuñlamlonto h! ma' moümlqntosda lner$oa y cgrrros por partlncnta rn la lomdaáón ¿s huat. d. seguddsa Albllca y Tránslto.rl'l¡s o ¡ cusrdos tsndiqntes ! la con. al porlodo d€lmelintrrtór, nauyrriOo vlsd€ley, o dasato d H. Congrclo dol o¡ Éo*arp"rt" d" lá" cons€lo! con.
§ Prv^c&ln y molorambnlo de lot blenet rxr axtrlclodr lo3movlrnLnlooda cad! ga.¿o 

"n 
ro¡ t&.ho á iihrt; S"9,r- rdrlvoc rr,e scgurtdrd públlcr ylc hán.

:,:]'1Yi1l!?:!¡r1io muniqp¿ldrl tubc.lr.nl¡, pldllndo ¡l .nqrgtrdo o do, crptrubti. rh ri r-.i ¿r é"¡rii* ¡¡to.n tor qu;.¡ c.pt.n y ónr¡c.na'ÉA qua corrclpond. . l. ..tpoctlv. coñtrdor 9.n.rr1, l¡r ¡claraciónc¡ y y l! A¿mh¡atnctón púúb¡ Murlclpd tos puntos dc üsts y'petfíoncs oe tacer¡rslón En su caso 3q lumará a he- smpllaclono! ! la lnlomaclán quo luz- dclEstado d€ Jallsco c¡udadanla en mat€ria d€ §6gr.rUad pú.\é< do la comlslón qu€ debs conocor guon convonler ss. e) Vig¡lar y supervlsar ollunclona_ btica y tráns¡to.ela§unlo c)vlgilarquo todo! los conrab3 do m¡enr ó uionanas o"r n"gi"t,o cl. ei Eslablec", un sistsma de lnlor.d) Pressntar alAyuntamisnto inlcls. compraventa, de arrendemlonto, o d6 vl. mactón p€riódica de la sctuación del
:::: 9{"91"^T"":lj.]ál:T-.-"-p:: cu8lquler n¡tur¡le2. gue lmpllqr.rn.r- 0 En lon ¡¡l h. qu. r.! confid.n plr3onrt d. r.eu.tdrd púbflor y .n ¡un's' I loñolcñlol I m.lorrr o ha' P.clet i nol.rot qua rl.ol.o lcl lrna. lrlLyra,baqurroáñmdclolpro. b¡to, qur Ú eillqurn iorlr auiorloa t("r' ,"cllctt v.l.cllv.¡ h.¡cüvl' rr..r d.l Ayunl.ml.nlo, r! llrv.n e ptor icuioor'orlAyuntrml.nto. - oompcicntc lai rinclón¡ qur lcgrr,
''r lo. nrunlcipolo!. crbo an loa la.mlnoa mlt oonyrñttn. rnrlculo ar.. bon óurliáo-r y mañ¡ oorlrpondrn.-l E,'let'l'c'r uñ lcqulml'nlo a lot lra prrr rllo l¡cultado! do la comlsion d;luiticra, l) opinar on cuEnto s los coñvonioi
''t r¡rr'osy drclárnerres delAyuntamion' d) En gon€lal lodas l8s m6dldas, 8)Promovsrla crBaclón, actualiza- d9 coordlñación on malsr¡a de segufl' tra vrgilat su cumplir¡ienlo y elical plañ6s y proyectos 9n la roali¡Eción de clón y rolorma d6los reglamentos mu. dad públ¡cá, con quien se aslime noce-racr¿irr los oslud¡os nec€sar¡os para el moio- nicipalo3, los que dsbeián adecua¡se sarlo.

" 
BTlcuLo 20 - L ^ s regirrores po' raniienlo y lorlalec¡mionro o" u gac¡rn- s ls realidad sóclal d€t muntcipiá. Af¡TlcuLo 30.- son lacultades yr solicillr la inform¿ción qtre requ¡€' da Municipal b)v¡gilar 6lcumplimlenro & bs re. obligac¡ones de la comisión de As¡s-'parael etercicio rje sus lunciones e) y todas squellas quo por dispo- glamenlós municlpales. toncia Sociat, las s¡guientes:

no mrernbros de las cah¡siones qus slción ds la ley l€ corresponda, c) Estudiar la; ficiativas d€ rrgla. a¡ Esturrtiar y proioner pi"n"" y pro.
correspondan. en l'rs lérm¡nos del AFflcULo 25.' Son lacultad€s y mentos municipales que tume elAiun- gramas lendientes a proprorcior,ai ass-'lrculo 5c de la Ley 'lal Gobierno y la obligac¡one3 de la comisión <h preeu- lamiento para iu anáiisis y dictamán. l€nc¡a sociata los habitantes delmunr-''nin¡sk 1ción Púl)l,. r Municrpal del plesto y vehfqrlos: d) Conocv y apoyar iara resolver cipio quo la necesilen: como ¡ndigentes,'- ldo d!' 'l alisco, dclr endoss ¡uxiliar 6) La lormulación dg los €sludios y los problamascon servidóres públicos. a¡cianos, niños desamparidos yl' l SscIer¡ no del Ayr l"lamienlo par lal proyeclos presupuestarios gsnemles y e) En g€neral tás que b óonlieran nrinusválidos.

-'ecto El P r€sideñle (,e cada comisión particularos d€ la admlnistrÁc¡ón mun¡- las leyes ! las qu€ se derivon d6 lo9 b) coadyuvar con las autoridades y
' lcs regr 

' 
res qus l¡ rnlegran. seráo c¡pal. a@€rdos ¡el Ayuntamisnlo. organ¡smos encargados de la asisten.

' " 
iponsal''es de los drcumenlos y ex' b) El oxamen conslanlg y actual¡za. ARTICULo za.- Compete I la co. cii social en el mu-nicipio

'' " lienle< de los asur rl s que se les luf ' do de loda la ¡nlormación n€cosaria mlsión d€ lnsp€cclón y vrjir"n"i" o" c) visitar pefiódrcametlte las depen-

-fl'] ':^::t-:.t: '_T:i:" @\ par6 inlegrarse a los presuioeslos qre Feglamentos Municipates: 
- 

dencias e init¡taciones de tos organ¡s-tcrlar ! : 'e§ enlreo' 
'e 

copra ceflrlrca' \ so poñgan ñons¡dorsdón de Ayunts- s) Propon€r los sist€mss quo s€ €s- mos municipales de asistencia 
-soc¡al

X.'"::lT,::,ll- lll^"Tl,ll'j- ).,"i11 ,_ ümeo p€'tkrnres rondienres aia estncra para conslatar su desarrolo y proy6c.-,erAyunr¡ rento. (r6Dten6o I c) cutdaf, coord¡nándoso psra ello vigilancis sn elqumpl¡mtonto do todos ción.
-r3"o ptdeg¡li¡,rrát§€las ahbro' ' con la3 domás com¡siones y d€psnden. loi reglamenlos münupales y ieyes d) Ltever un directorio de todos tos!'adgr 5l' cias qus sa esl¡mo perlinenle. que lo3 splicáblss slmunicifio, tanto poíbs au- organ¡smos, unidad€s o autor¡dades

A R T i' l rLo 2l - s" sbslendlán d€ pr€supueslos se aiustsn a la rÉalidad y toídades municlpaüs, 
""r"r"i"a 

y r"o"- asistenciales en lunciones dentro del" ^larnin 1' los reqrd^r' s eñ los asunlos s€an congrusnlgs con el lngr€so con- rales, como por ios proplos habiiantes mun¡c¡p¡o para lomeñtar las luncion€s. ,, que le,,gan iñte," § personal o qu6 templado por la adm¡nistraclrn munici- del munlcipió. hbrinst¡tucionales.
' 'resor' 41 la mir.I manera a su cón' pal de cada elercic¡o. b) Reaii:ar los estudlos necosarios s) En térmlnos g€ngrales proponergco3c!sparié,'' r.onsarrqrrkreos d) Vigilar qu€ s€ orq¡nlco y scluali- que dos€mboquen en la ostructutación todas las medidas que s€ eslimen psr

' I linea recta sin lir¡ ración de grados. c€ el archivo del deparlamenio de pa- de proyoc,los be bs diferentes r6gla. tinentes para orient;r la polít¡ca de asis-r lo§ colrr'-'rales derrtro del cuarto gla- kimon¡o mun¡cipal, respeclo de la do- mentoó munlclpales en bsnsf¡cb dá la tencia sócial y de ayudá a la enadlca-
'r 
i y a los ¡lines denlro del segundo cumentación los vehículos oli"iales del ciudadanfa y de b bt¡ona ,"r"t a d"t c¡ón d€ la me;dicidad del municipio.

Elre,¡ l.r que cci itravenga esta dis- Ayuntam¡enlo, asimismo opiñar sobre Gobierno Múniclpal. l) Las demás que sean conr!,oten-
f lsic¡ón "":t¡ldrá err responsabilidad. los diclámones de baias d€ vehlculos. c) Procurar que dentro del municl- cia esp€cílicas o concurrentes'y que

ARTICULO 22 . S, pof motivo de su e) Vigitar que las jependencias mu- pio se promuevan acclon€s lendiente3 vengan soñaladas en et Cod¡go de
"mpeler ''ra d€biera ltrrnarse un asun' n¡cipales involucradas con vohíc1Jlos oli- Bl emb€llecimiento d€ osto, a la el¡mi- lsisiencia soc,ai pa," Lr e"üoo o"11 ¡ dos o más conrsrones. éstas po- c¡ales real¡con uña rovisión sistsmáti- naclón de contamlnaclón visual por Jalisco.
'''in dicl lniinar co¡' I'rlamenle en caso ca del ostado quo guardan eslos, dan- anuncios, a toda claso de aignos eite- ARTICULo 3l .- L8 cornisión do sa-i" que h aya acuer I ) eñ su proposi- do cuontq rl ¡yuntami€nlo d€ lo cond¡- riore! y rn gsnrrtl . quc cón¡orve cl lubr¡d.d e Hlglrño, ücno t.. rtgulent6!.ión.6n calo conlrr.to €t presldelrto conta. aspeclo omÁmcntaly ólm.ntenlmlen- lacultades y;blbac¡oñes:
I¡unlc¡pal prosldká r¡ s iunlas de traba' l) vlglhr h exrcl! apllclclón dol r.- to dc l.a .dttlcrclotir públclr y prl. a¡ Coaáyuvai con todas ts3 autorl.j,) e lntervondrá en r!3 lórmlno! osta. glamonto para olconlrol y u3o dqvohi- vada!. dades sanitirias de cualquier nivel, en
bl€cidos 8n el arllcuro 34 ds la LBy dsl culos oliclslos dsl municlplo, on !u do- d) Proponor alAyunlamlsnto slst6. matoria de salud pública y ta apficaaOn
Gobierno y la Adm'r,islración Públ¡c8 l6clo, do las d¡spos¡cion€3 gonsralos mas y plans! d€ rliictsión y conocl. ds las dilerentss leyes l;doraiss y os.
l'4unicipal del Eslad^ d6 Jalisco. smilidas al rospoclo. erigiondo la apli- mlento de los rcglamentos minbipales tatates sobre la maíerla menciónada.ARrícuLo23 arn obligacionoa y cación de la reiponsabrtiáad que resr.rl. por parte de loirervldores públlcos y b) vlgller capoclllmanle quo s€
olribuciono! d€lr€q der o regidorct d! ta dslmalulodrlot vohlq¡b¡ o da lor d6 lot h¡b¡t¡ntas dal mrxfdito !n ea. cumpta eá elmunlcipio con axactitud t,¡l¡ comisión do gobernación: hochos il¡dtes. mral. Ley Lstatal sobre ld Veni" y dn"rn,o¡) vigilst ol sxaclo cumDllmisnto do . ¡RTlglLo 4i E3 comFhndr da .| vlgxar q,. rl pcrsonel do hsp.c. &-Bebklas lcotuicai, y Jhe6amerl
le constit ¡ción Pol¡l¡ca ds los Estedos h comldón do Reglamsntos: a¿n; vtOianad v redamontosrü¡nsri lor to psra la vonta y consuio de Éeb¡¿a¡
unidos Mlricanos, la dol Estado, y do' a) El eslud¡o y csplaclón ds toda! requlstios oe piobload, od6d y compo. al¿ohóllca3 en ál municlplo, 

-stable
más L€yes y Reglamenlos Munlcipal.s, la3 lnquletudo3 y ¡nleprcyoqto! rrgla- trnch noc63arlo!, pEl¡ llevir a cabo clendo par6 ellas el coniacio que sr
6n la! aclulc¡oño! olic¡¡|.! del Ayun' montallo! gn mltsrlr munlclpll quo su3 lunclon€s. tsf como la constanlr 6s¡me portlngnto con los lnlpecloroll.mieñlo. provongandol Ayuntaml€nlo, delsclu. avaluaclón de lua lntaryanclons!. d€lFlamo.

b) cu¡dar qua !o rlsculon ht r.!o' d!d¡nl!, d! lat organlzlclonat cluda- l) vlgil¡, qur olJuat Munldpllsa! c) ln¡clar. promovcro seqJndartodi
lucloneg dal Ayunt6miento. dana3, polllicas y rcadómlcss, colog¡o! nombndo do lcu€rdo s h loy. 

' 
clase de campañar quo tl€ndan a l. tr

c) Formúl8r la3 i¡iclaliva! y dlclámo- dc prol63loFlsla3, olc . AñTlcULo 29.. son obligaclons! g¡onlzlctón d;t muntclplo o a la prev,In.! cn culnlo ! lot proyrclo! d. rcglt' bl Eh 6!p.cl¡l proponcrl!! lnldrtl- dr lr comla¡ón da Sagurldrd á¡b o! y ;bn y combttG ¿r ri'¡ inri.m¡r¡..r.m.nto! munlc¡pll!! y dilportclorc! ga. v!! da .aglrm.ñlor munlclprl!!, o la! TÉnlto: apldóm¡cas y endémicas.
noral63 para €lAyunlamiento. quo tiondan a 18 Ebrogaclón, modiflca- a) El sstudlo y la planlllcaclón y pro- d) Colaborar con las autoridad!
- ARTlcuLo24-' son obl¡gaclonosy clóno dorogación de los ya exBtenlee. posiétón ae tos i*ámaa de orginiza- ean¡tartas 6n et rangton oe rnspeccro
lacultades do la comisión d6 Hacisn' c) Esludisr la! inlciat¡vas que en ción y lunclonami€nto de sejuridad a empresas, hotehs:bares, balnear¡orda: mal€ria roglamentaria municipalse tur- públlca y tránsito 6n elmunicipio. y on generallodo centro dg reun¡ón pr

a) lnlervenir crñel$rcárgado qqf non al Ayuntami€nlo pars su 8nális¡s y b) La v¡g¡lenc¡a eslricta d€ que las btic8.
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.) procurtr eñ !!DGcl.l .l aánr!- plln.r plloloa prr¡ dllundk h lconolo" b) Vlellrr l. dlatdbuclón d.lr.Mclo yondo odmcba y moñum.ntor h¡.tó.|.
'"'.ólo d. lol.. b.ldlor dr lr! vl.a pú. gla .grop.cl/ül. oh rlmunldplo. d. A!üipotrbt¡, opln$do rt rorpro. ior oonm¡morrilvo¡.l,(..,loradlllclotrlntttlrcloñ.tmu. o) Promova? y rpoy¡r awntoa qua tO OOñ ¡ nfndóa C¡ mtlorar al iñlt. d) |nbwanlr añ l¡ lgrmul¡olóñ dal lñ.ñ in'lat oomo toñi pa,quta. oao¡roa lñpultañ al daaanollg aeropaa¡trlo y mo. vañtrrlo ganat¡l do loa mrlrdrlaa y(r.l'o'!lvoa, pl¡!¡r,.to. lorrltrl qur l!ñg¡ un.lnfiuaocli dk.q. q) Suparvha¡ l¡a raprEc-lonaa y al rqulpo dá alumbrado públloo, p.r.

l) n.rlltrr tot .!tt¡dlo. y g.rtloñlr t. con .t muñlctp¡o ya ¡a. rcológlca, mañt nlml.nto qua |! iot dc por oior. .l.cior dt cont.ol p¡trlmonlll, lnclutl.
.u" s c ltllm!ñ p.rlln!ñtc! cn mrl.rlr da m.lorrmlañlo lmblcntd o da ¡b¡t. g¡nltmo munldp¡lrnclrgrdo, ! l¡tll- wd.l mltrrld u lz.bla qu. !o roqu¡c-
r. !.lub.ldaó a Hg|.rrt, qJa banañdan tg dt ptodt¡ctot agrgplq¡rrtor. ¡c¡r dr clnducdón y r llr lünba ó rr pot ctmbloa o malon¡ ao al amaralrñrñlclplo. d) Lr! drmá! qu.l!! leylt y r6gaa. abastadmlroto. d.dumbrado,

AFflcULo32.- son obllgaqlonr!y m.nlo3 on l. mltrrh lo ¿ctárm[ncn] d) Allltr rtr¡ r.unlon.r d. P¡tro. iien g.n.r.f, prrn¡fl!¡r h m.¡ort¡
¡rtlbuclon.l d. l¡ Colt|ldón d. F.tü. ABÍICULO 3f.. aoñ .tdbudon t y nrto;con .lo u OEonltmo! opcndor conrientiy totat Ort ecMclo rb riu¡-
vidldr! Clüc.ti oblle ldorlas da h Cqttuón ó Habl- (aalih !l c.ro), t nlcndo &raaño ooñ bf¡do púbflco .n .l munldplo.

.) Coltbort. rn l¡ pbn..clón, !la- trdón PoBlár: voz y volo an lor actxrdo! qua tr to. ARIICULO «r.. Lroorddón d. No,
hor.cló¡ y diltrtbuclóñ. dr lot ptogrr- al E atludo y prcpuaat¡ dr proyaG, mñ dabLndo lhnar al -tl tüpooü. manaaa¡r?r tlúl a ¡, ¡l¡o lc dgi¡h.F
'n¡r! da ¡ctMdtd.t olvlcra d.l^n ritr. tor qJ. proílua\ran l. hrut¡dó¡ popu. yr. ¡¡nl!ñlo. lar añ lua dlal.nta¡ clraclr.ltüclt o rl Praxntü p¡oír¡mit y proytctoa r) La ]ülltlolóñ dr todoa loa aatu.

b) P.omovrr di lcrrtrdo cln ol Pra. mlnllatl¡cloñt!, proq¡rando $Jo r t¡r- q,¡! üandrn al brhmLr.tlo, trnaml.¡. dloa taolrlooa naca|t,loa p¡l| artruo.
rll.ñla Munlclprllo! divtr¡o. comllat var da lot niltrmr aa ano¡anln, l,r¡ to. lo y t¡alor¡mlallto da l¡a rlsar lvrar da ¡ouardo oon lo¡ ¡i¡t¡mrl mo.
projttllvld¡d.. clvlcr. drl munlcltlo y ludónlu.t¡, aqritaüvr y rcoaaltL ¡ hr ? ldudaa, damoa l¡ ñomand¡turr da todo.lmu.
.n la! Dal.g¡cloña! y Agancl.t Munl. clatar poprLrc! an lr aoludón d. h 0 L¡t damat qqa ¡a mandg¡an an nldplo, ¡al ogmo au oontol da o.ad.
clp.l,Airnrndo ¡ p¡.tlclprr r lg¡ d- rdquldclón y malor¡mlanto da vlvlln. l.a layaa y Flagiamanioa da compa¡n- mllr o y prrhcdoñrmla¡to cgnd¡nta,
vt?a\ ilorat da lr poblrclón. d!, tn alpadd l¡ ta!fiarrdó.t da ha dr munlclpal on rlta larvlclo, an tod¡t l¡a ar.ar dr lr cludad.

c) e¡¡borlr un c¡ltndrrlo y un pro. vtclnd.drt. ARTICULO 38.. 8on l¡cult¡d.. y b) Propon.r ¡l AyuntamlGnto l. unl.
Oramr da rctlvldadt! clvlc.r p¡rr c!d! b) Vlgllar coñ rlpcchl lnl.rót qua obllolclonlt da la Comlllón dr lormldrd qur !c a3tlmr partlnrnlo on
etorciclo srüaldol ayuntamlanto promo- los keccio¡smlcntos de hab¡lactón po. Planssdón Sodo€cooórnlcá y Uórnl. cuanto a las caract€rfsücas d€ la no-

'rn.lo la ir'lgrvenc¡ón de las d€peñd€n- pular cumplen Gstrlctam€nla con la! zadón: menclature €xtam¿, domlclllarla y co.
c,3s municrfal4s y p.rsonas que s€ normas l89ale3, vigontos en sl momsn. 8) CoAdywar 6n lor témlnog Soña. m€rclal.
. onsidoron noc€sadas Fara 3u realiza- to de aulorizrrse las concaslon€s y que lados por les lcy6s y roglamontos tss. c) En goneral pr63enlerá los planes
c,ón eldesarrollo d6la! m¡smas 3a elustsn peclivos sn la alaboreción y/o actuall- ylln€amlonto! qus se elümen apropla-

'r) Asislir iunlamente coñ el Presi- a log lineam¡snlo! lrazadot por It d- reclón d8l Plan Gongral d€ Dosarollo dos 3obro la mat6rla, consoryar los
'e Municrpal aldes¡".llo de las ac. rección de oblas pública3. Soclal, d6l Plsn Gsnsrald6 Dasarollo nombres d€ las call€s trad¡clonalos,

' . :Jades c¡vicas y rer,renlsrlo €n los ARTICULOS 30.. Son obligaclonB Económlco, d€l Pl8n ds Dssarrollo ovitando dupllcldade3 sn sl momonto
r q rs que ésle delsrn ' 'e. y slribuciono! do ls Cor¡¡sión th Obres Munlclpql y d€l Plan do Dosarollo Ur- de proponer nuevos nombr€s.

e) Recibir inlorm^. .n de tos gas- Públicas: bano pera el mmlclplo defo¡smextán. ARTICULO 41. Son ouigadon€s y
' ^ erogado3 eh sl r^,! 1dq leslivida. s) Propofler proyectos de obras pú. b) Suporüsar que lo3 planes soñe- lacultados do la Comislóñ d€ call€s y

.,s ci,icas blicas on sus divqsas modalldada! que lados €n gllncl8o antgrlor saan ólabo. calzádas:
l)Engeneralplan.lrypromoverla reperculan lsvorabl€manlo gn ára¡! y rgdos y publlcados ! tlompo an lor 8) vlgllar permsnontemsnta quE to-

.,/ación d€l niv€l ciuco de la pobla- grupos do mayor rezago 8oclal. medlos lsgalss ldónoos. daslasvlas públlces dentro delmunlcl-
' ,rn. b) Superv¡sar quo la! obras munlcl. c) Vlgllar que lor plEnes relerldos plo 80 manlengan dentro de las melo.

ARIICULO 33. s ^ n lacultades y pales se real¡csn con apego s los pro- anlariormsnte s6an apllcadG ullllzan- 163 cond¡donoa poslbl63 de uso y llbrer:
' ltgacionc s ds la Con,,són de Promo- yeclo!. pllne! y coohatos qu! l.! oñ do lo3 med¡os y lomas Binalado! an do obsláculos compreñd¡éndose la!

-.ncullural ginen. loSmlsmos. avenldas, calles do lránsllo ord¡nario,
a)CoaCvlrvar en l^ '"sltumenlación c) V¡gilar qus 6l dopariam.nlo de d) Elsoñalamlsnlo ylugoronclas do carraloras do Intolcorrunlcaclón y en

'" ri-(s y proeran,¡< de prornoción obrs3 pública3 cumpla y lraga cumpllr polltlca! ,g€n6ral6r al AyunlSmlcnto genoral camlno! vcdnale¡, brccha¡,
, Jnrlmunicrp'^ asrcomovigi las ley6s y roglamantos en malqrlg de pars le pfomodón Sodo€conómh,a &l tonacarlas,6tc.

.r sucu!¡phmrenlo constn clk ¡. d€ lraccionamlento3 yan munlcido. b) Mantgner 6str6cha feladón con
b) Vigilar que de',',. del muñicip¡o generalds desarrollo urbano. o) L¡ coordnaclón y apoyo r lás au. las autoddsd€s Bstatalas y l€derales de

s e promuevan las o( r, "oes lendienles d) Proponer proyeclos ds obras por loridadBsl6doral€3 yoslatalgs en lo c!- tánslto respoclo ala soñalizac,ión vial.
, la prorñocró.1 .le la c,,llura en lodas cooperaclón dg los parllcularos sn los n€spondlonle r su compotenc{a en la c) Propo¡€r y vlgllar las campañas
irs manileslacicnes lrocurando qtl€ lérminos de la Ley qus rlge al Cons€io vlgilsnclg de la eiec-tldónda bs plamS do oducación vialon slmuniciplo, para
'.ñgañ acceso a los programes, loda og Colaborac¡óri Municipal, y en l8s d. .ststalgs y munldpalas. pcatone3y clrlduq,tores d€ vohlc1llog.
¡ poblacion versas modalidado3 ql! mlIEigrr oúa! l) DHrmdlrlas Lryes y ñ€glam€nto3 d) Proponer la rsallzadón d€ cam-

c) Prodrrár la coor.!,nac¡ón con ins- l€yes v/o reglamonlos. concomlenlgs a la presanlo matorla. pañas gn coordlnoclón con los cluda-

'ruciones ledo,.rp. aslatel.s y orga. e) Proponsr y opinar on lodo lo re. g)Lásd6má3qus ss dorlvon de las danosy msdlos do comunlcaclón, ten-

' tsmos descontrali¡.c"s para la prcnro- lereñt€ al omato público, alineamionlo, L6yes y Reglamsnlo! d€ los diferentos dontos a logrer una moiot corisorvadón
:róo cullural corc.rvadóñ y sporluras dr vla! Bjbli- nlvolos de Goblgmo qle condcmrn a y perlsccionamionto d€ las vla! púUl-

dl Viq'lar y sup.^i(ar el lunciona- cas y calzada3. en coordinac¡an @n la la presenle comlslón. ca! dontro delmuniclplo.
rnienr4 d. lcs dtver,o s cenlros d4 cut- comis¡ón d6 calle! y cal¡adas. ARTICULO 39.- Tlon€ como alrlbu- s) Propon€r y vlgilar l8s obras do
lura municipal. lale! ..mo bibliotecas, l) Propohar y opiñar sobre la lnsla- c¡ong3 y obllgaclonrs ls ComlCón de bachoo y roparaclón de camlnos y ca-
museos, salas de e¡.osiciones, auó. lación de monumenlos y estahrar que Alumbr8do Públlc!: llo3, procurando quo 3e pongan anun'
torios. etc para p, c'r lvor una meior y deban srigirso en lugares públic!!: co. alBoallzar1o3 €ludlos g€n€ralss y clos c{8ros y suliciBntos 6n los lugares

mayor actividad de e,l.-s laborar con todas las autorldades eo ol parliculafgs Sobro zona! sspgclflcas y que 88 corte la vlslldad, para avllar la3

e) En !ene,ar. c,.near, promovery cumplimi€nlo ds l6s disposlcior res que colonla! d mtnlclplo, an q.tenlo 8le mol€8ti8s lGülicade8 rto los c-ludadE'

lomentar sl lonóme'r) a lacultura en 6l dicten en melorle d6 consorvaclón da lnstalación. msntenlmie o y sup€rvl' ma.
muñicipio. monumario! lrquitoclónlco! y loy¡¡ slón de lo! §lstem¡s do elumbredo pú- lntlCULO lZ.. Congsponde a le

l) Promover y c^,1borar en la elabo- histórica3. bllco, apoyándGs para 6slo €n gl De. Comis¡ón do Cemenlsrlos:
, rcián de un inve¡t a,,^ det pahirnoñio g) Sup€Msrr Ir coosoryse¡ón d€ lot parlemonlo da ¡{umbr¡do Pr¡bllco y s ) Vlgilar que se cumplen lor
cullurat del mun¡crp,. ¡sl como promo. slltámas de dgsagüs. drlneie y cdoc- olr!! dep€ndcnclas. ordensmlsntos l6gal6s lederalos, osla-

v€r los r¡glamentcs y ,nodrdas que t6n- toros dol mu¡lc¡plo, Bsl como procrrar b) Vlgllar quo todas lr! amprelaa tols! y munldp¡lat efl ma¡€ll¡ de ce'
gan com; ob¡oto t. pr a3aryrqón dc (¡- h c!¡ssryrción dr los msnartielct da con lst qua So clntslon larvldor dc montollog.

ino patrimonio. rblstoclrnlsnto dr !gu! potlbla. ¡lumbrrdo pút{co o c{npra da mat6. b) Estrablecsr on coordlnaclón cor

ÁnllCULO 3,t..promoción y Fo- h) Coldywar cln las lutoridad€! rlalos pare ol munldplo, lñduyánóoss l8 Cornlcón Edllcla do Sslubrlded e Hl

mento Agropeq¡ario y Forsstrl. co.np}. sanitarh! €n la lnspecclón r higienl2r- l. Comhlán F€doral de Elec{rldd8d, so gion6, y Comislón Ed¡llcla do Obres Pri

to a est. Comisión: clón de los sdiliclo! públlcoi en le! 3uloton a los s3dpulsdo €n lor contra. blicas,l8s dlsposlclones nscesarlas el- 
a)promover olplan gsnorsld€lmu- campañas do caráctsr proliláclico. lo! rospgcllvG. los cemontsrlos, quo li€ndan a la s&lu

nicipio para a enómerio e impulso de ARTICULO 37.. La Comlslón de c) Prcponor alAwntamlsnto lelns- brldad gon€ralds estos y lo corccmler

ta producclón agropecuaria, en la r€ali- Ague Potabl€ y Alcantrdfledo, Endfú lslsoón y molorsmlenlo dol Alumbrado le al sllnsamlonto ds 10343, plantacló

ración do obra;de ¡nlraeslruclura para como obllgacionesy laclllades: PúUlc¡ y omamentalsn las zonas rcsl' d€ áüobs y vogotación, caractorlstlcs

6l desarro o rural y socisl y €stsblecl. a) Llevir a cabo esludio! y plan€s dencial$, 6n la! vl83 ds comunlcadón de las cdptas y mausol€o3, dosagü

m¡onto de tos agro serv¡cios. lendienl8sa meiorar eldslemads agua y lugar€s más koolontados por los pro' pluvlal y seMc¡o! proPlos para ol cl

b) proponei et establecimisnto ds potablo y slcsntarillado d€l mun¡c¡pio. p¡os habitantos y por el turlsmo, lnclu- merferio.

?
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c) Suptrvl¡rr @n loda oporluhld.d .o.ro¡ d. pl.nar, Drot.sto¡, g.at¡da, m.nt. con al Org¡nl.mo ñuoldprl lrdóñ ¡ l¡ Plobhmtücl da h¡ oolonlrt.
. l,r! ¡.ryldoraa pr¡bllcot .nc¡rgrdor alacrdón da obraa y ¡aNloloa y ofaa oompatada, loa avañtoa daportlvoa, o) Uava? uñ dlrGlorlo d. ha luntar(J.lo. cobrott,t¡oa a1. m¡nl.nlmLnto ral¡doñaür ¡ l¡ luñdür, dn qua ra otor¡¡ñdo a.llmulor aoonóñlooa y ho. yadnalaa y da pañlolpadon olirdrdan¡
y ¡rlgn¡dón d. .ap¡clot. p.r¡ qu. .l mrn lan an aatlon a da lndob prrürl!. lErflloot ¡ l¡vor d.loe trfunl¡do¡r. p¡rr ql,¡. npLñ qr ]r.ttrtJiot, at-
"obro d.l pr.do da lo. t.nlnor d.¡ü. l¡. B¡dtrxlo lor r.gl&{.r rrpr.!.r ll. g) P¡rdch¡r con d.rrarE a vo: y p.d¡lmlnta lo ,al¡ü'ro d nomb,¡-
r:..Jot ! lt t¡lflr¡clón do lo!!r y¡ ltt bramanl! tut pr¡tot da üd! bdo au voto an hr ]tl¡rÍooÚ da lrabdo &l mlanto da tut drasüvo!.
en vont! o rrand¡mlonto, ra alcct¡en ]!lporÉ¡t¡{H.d m loa alp¡doa $l. ü Con¡.lo t rporülo Munldpil, dabhn- d} puonlt pol un¡ conrtrntr
do acuordo a b contcn¡do en lt Lly dr mül.ra aqdlrt¡y¡ ra ha ¡dgrxi b do lar prrta da h Junü¡ Oapor{vr. condlnü¿ldón dudldrn! .n ct¡anlo r
lngrelot. y rio adtt¡ d¡püdd.d Í bt GEh fr¡rl¡d9d. h) €n grüf . prmovarbür lqr. la plriclpldón a¡trñdld¡ corno lrclor
autorl¿¡done!. ARTICULO ¡t6.- Son laq.ttsdo! y tú rclhrldrdo! que üonder d lornsñto do loluclón, co rblnlndo erluerzos r

d) R6alizsr loa r!tudior psr¡ mrlq, obllgsctonos & l¡ Cornuón d. P¡r- y dosarrollo d€l dlpoñe, tanto an la nl. traváa de la oroarilzsción y la coord¡nr.
rár la aúnin¡stadón, luncionrmlento y $¡o3, Jardf|o3 y Omato: fis2 corm b ¡ryanü¡d y an h o(bd dón con ol coblomo Munlcipal.
cñndrcixl.¡ m¡tarirle3 an loa oar¡an a) Vhlar cl ar¡dimLnb y oplha- d¡la. a) Elrborar dlclámeo€s rrlatlvor r
h,tiorE dón & l¡a Ly.a l.&r¡1..,.!t¡t!L¡ y ART|CULO aS,. Son oulgrchnrt y l. drmrrcrclón d. lo! b¡rrlo¡ .n c¡b.-

. :ULo,a3.- Son obllgecton ry r.el.manlo! munlclprl.¡ robrc rtdbr¡dona¡ da l¡ Cad¡Ián da &ch¡. cera munlclpal, del.gaclonr! y sg.n.
slrib\ _ .€a da L Comb¡ón da Oar}, acologlr, lorarl¡dón, coniol rmtbtd ya: d8a ¡ lln da qua inl¡gron 3u lsoclaclón
ohot Humanoa: y ara¡a vardaa an ganarr|. a)Coadyur¡. !¡ la htt umantrclón da vaclnor o por lo mano¡ aut comltat

¡) Propon.t polltlc!! qua an m¡la- b) Emprandll arludlot qua !c coo. d! phna¡y proe.rmrt prlr mllonrl¡ dr barrio!,
Í¡,lo Osfechos Humano! oblcNarl ol cratln an p.oyectos psr¡ l. cons€rva. orgadlc¡\áo & lo! ¡rdl.vo! Íx¡fibp¡. ARTICULO 5,l.. Son obllg¡cion€s y
Arrrilamr€nlo. cióñ, suplrrclón y rmbollrclmioolo d! l€s, facultsdo! de h Comisión dg EducE.

b) Vigilar €l curñplim¡onlo d€ lo3 parquos y lard¡ms y áro¡s vordor dcl b) Vlgllar qu6 denko dol Gobiomo c¡ón:
uerdos qu€ en malc,' r de Osr€chos munlciplo. Munidpalss lmplomenton los moloras s) Beslizar oslud¡os socio-económl-

,rmanos apruebo el /. , ,nlamienlo. c) Coadywar con las dilaf€nl€s au- sBlomts d€ erchivos. cos para el otorgamiento ds b€cas se-
c) Reaizar üs¡lai .ie inspecciones loridadB on mal€ria do €cologfa. fore3- c) Vig¡lar por la capscltación do gún los progrsmas y recursos disponi.

: los cenlros de delr,..rón y cuslodia, tac¡ón y reloroslación on lo3 plan€3 y qui€neg manejan lo8 afdúvo3 munici. bles-
l,:psñd¡entes del .nL,,r,.ipio, para cui- programas para b€oolic¡o de las áfeas palgs. b) Coadyuvar con las auloridades
.¡ r que se cumpla el r! speto a los d€. vord€s d€l munlcipio, en clofdinaclón d) Propoosr la dilu§ón de los docu- de los lres niveles ds gobigrno en com-
'¡chos humanos de r.'i delsnidos. con la Comislón ds Ecdogfa, Sanoa. montos listóricor grctivados, pafa qus pslencias concurenlos para la moior

d) Propongr accr']lr.)s coord¡nadas mienlo y scrho cootrS la cor{,rmiriadh sg doc{msnton lnv€sligadores, oslu- Splicación de plan€s y programas.
.on los organismos r',rl licos y sociale3 ambientsl. d¡anlos y en ganoralqu¡snot longan kl. c) Becordar y asislir al Conseio Mu-
r rotGclores do los di''chos humano3, d) Vigiler que dsntro d munlchlo lerás en su conocimienlo. nicip8lde Educación y/o a los Comités
frara €l estudio. la clrlrrra y diluskh de 86 tom€n las m€dldag rlecssarias por s) Vlgilar y sup€Msar el lunclona. d€ Participación Socralen la Educac¡ón
ros m¡smos en elrnll' 'irpio;y las autoridad$ munic¡palos, €stalales mi€nto d6lG arctrfuosmun¡cipales para para que se reúnan periód¡camente

q) Rocibir las q,r'r1s da prqsuñ16! y lodoralos, pars oütar rioggos, en to. svitar 0If016! y doso.¡idos quo pudi€ron conlorme a los ordenam¡cnlos inlerno3
uiolac¡ones a dgrect r humanot y do- do3 squollgs parquoS. l.rdng!, árcsr ps.iud¡c8r su lnl.gddsd lls¡cs y para y normas lurldicas aplicables.
' 
rvar su deb¡do enc,r r,:amienlo. vorde! sn dond! 6e hagE lrocassrlo lmpulssr ¡clo! y promodonat €n bona- d)Ggst¡onar apoyos en las depen,

AfiCULO44.' r obligac¡onss y deribar ártol€r o matoza que repros€ft l¡c¡o ds 18 soc¡edad, dsnclas públicas corrospondientes
at- -¡nesdelaL. rsión do Espoc- lsn rlqsgos. ARÍÍCULO 49.. Son ouigscionos y para recibt apoyos en los plantelsi
l¿. - €)Proqtrary prorno8r m€dante los atribuciofl€s da la Cor¡r¡s¡(h d€ P¡lri- educativos, d€ material didáctico .

8) La vigilanci¡ "' .uanlo a la spli- prcgr¿mas y sistemas que s6 ostimen monio Municipal: mobil¡ario.
cación de los regl¡, ', ,ilos de espectá' sdeorsdos. el sspoclo sslálico del mu. B) Vigilsr ol sxscto c't,mplimionto y o) Promovor €n coord¡nac¡ón con
culos públicos y dl, ' 3 ordenamignlog nic¡plo, tanto sn lo cr[espondionla e func¡onamionto d6 la Oñcina del Rog!3. los D¡reclores dg los Planlelos 6ducír-
legales relac¡on6d - ion el ramo den- edlicios públicls clmo privados, inclu- tfo Público do tienes munlcipsles. trvos. concursos y competerrc¡as sanas
lro del munic¡pio. L 'oporloqu6co- so 8n las vlas F¡ül¡cas, señalam¡snlo!, b) Procurar y vigilal la crsac¡ón do quo €l6ven gl niv6l académ¡co de los
rresponde a las aur ' iadesmunic¡pa- aruncios, elc. un lnvenlario previo do blonss sstudianles.
les, como a los er, : sar¡os o promo- l) Promovor con lo3 dvorsos gfupo! imuouos munldpahg. l)Real¡¿ar coniunlamenlo con la C -
lores de osp€c1ácu' r públicG 6n gs- y asoclacionos, esl como on las ssclJ€. c) Promovor la scluSlltación d6 1o3 mls¡ón de Palrimonrc. un invgnlario u
n€ral. las para quo so lnl€gron a campañaa lnvonlarlos munlclpalos. c{ldando d€l los bianos lnmuebles dispon¡blss

b) Realizar vis;' . 
" y 6sludios sisl€- d6 llm[i62a y lanoamionto do lo3 P8r- buon ulo y mantorimlcnto de lo! Uo. plant€les educativG, y ana$zar su situa.

máticos actual¡zarJ . ! sobr€ las carac- quas y Jardinos. n6s. c¡oo leg6l, para lo aral podrán auxil¡arse
lerlst¡cas de los lL 1: 'es dondo se llo- g) En g€nsral ostar al pendiente do d) Promov€r la reqlporadón d6 blo. dol deparlamento Jurid¡co d6l Ayunra.
van a cabo los e:i,:ctáculos públicos le3 ect¡vidados qu6lleve a cabo la ad- n€s munidpales qu6 631án 6n manos m¡6¡lo.
en lo concemienle . r aplicación d6l8s m¡nistracioo g€noral de psrque3 y lar. d€ parllo¡lerea y l¡ rcsururadóo d6 los g) Organ¡zar iunlo con la Comisr.,, .

normas legalosq ', s€an aplicablo3. ún€s dolmunicipio. del€r¡orado3. d€ Fgstividados C¡vicas los programag
c) Fomlntarlas i¿laciones públicas ARTICULO 47.- Son lacullados y s) Promovor y sugsdr pollticas qua y proyectos do los diversos dias con-

en cüanlo alinlerr ¡r¡rbio de oxp6ri€n- obl¡gEdonoE d. h Co.riCóo de Depor- lncremonton olpatimonio munic¡pal. m€moralivo! y lgchat rolov¿nla¡ en
cias y p,rnlos da \,!'¡. londientes a dar tgr: 0 Oblámhar sob.6l8 b.j$ do tlo. nuoslf o mun¡dpio.
un m€jor 6spoc! r. ,1o. y las moior€! r) Promovrr, lmpulllt pllnlllclr, n€! dgl p¡trimo¡lo munkJp!|, q¡. t.tn h) Lasdemá3que 3oñ¡l6n la! leyo!
cond¡cionss m.le r,1res y d6 tegurldld, coordlna¡ y ost¡mular ls práctlca da lo3 propi¡.3|a! alAyunlsmbnlo. y raglamontqa compotantot do l¡ ma.
¡ lo! propio! .!F i ^lador.!. daporta! dcntro dol muddplo plr¡ prg- g) lntorv.nk sn bdg rclo o hocrE lu- irrl8.

ARTICULO 4: . Soñ obllg¡cloriot qrrr..l dcr.rro¡blli:o ynr*d & r¡¡ ldlco qt¡o ¡l.ota al p¡t ¡norfo mulcl. AFfICULO 52.. Col¡plta ¡ l¡ Co,
da la Corñ¡!¡óñ d,-' ^ lu3lón y Prcns!: h¡Ulrnto!. pal. mlalón do n.tlroa:

!) Procurlr .t 4;,rblcclmlrnto da un b) Pro.tro,r. y p.oponar pfrüo rl.!. ARTICULO 30.. Compcl! r l¡ Co. !) F.rllzr, lo! .rtudlo! noccrlrlor
3l!1.m6 d! luanl¡! do lhlormaclón por tudo quo lo lu¡tlllquo,l¡ cor3trucdón mltlón do Arcdadó¡ da vadrpt y p¡r. p.r! mglor¡r al lunclon¡mlgnto y oon
pulr dd Ayuntamienlo had! todos lo! dc u{dade! o clnioa dagorüwa rhl} üdpadón cludrünr: ddoms mat.rhlcc dd o lor r!!üot mu
madios d€ comunicación social,6n lo úo d€l munldplo, ¡) Esh¡der y proponor el Ayunts. nidpslos,
concom¡onle r Bu3 ac1¡v¡dad olicia- c) Vlgilar le consorvaclón y buen¡ mlonlo 1o3 plsn€! y prognmas qu6 tlen- b) Estsblecsr 6n coordinsdón co
lg3. administración d€ l8s unldsdos dapor. dan a manlanor un diálogo p€rmanon- la Comis¡ón ds Salubrid8d e H¡gieñ

b) Promover y d¡lund¡r la ¡msgan túa3 o árela dertlnrdrs p¡r¡ dldrc t6 cln h chrdádlnle dol munlclplo y ls la! msdlda3 necasarla3 para provon
lnslilucional dsl Ayuntsmiento y ls vlde of.cto. prrtlclpaclón do olla on 16 loluclón d6 brol€s o locos d€ lnlocción.
delmuniclpio. d) Vhll$ tode3 le! obrat qua t! ror- ls problemállc! d€ toda! y cada una do c) Hacor vlsila3 do lnspecclón pr

c) Procurar qu.lñ Gec€ta Muñiclpal lican rn la mltc¡lr conclmlgnta rld!. lgr dilorenls! zona! áraa¡ gaoe.allcr! rlódlc6m6nto r los lnmuables dostkl¡
como órgano dts comunicac¡ón del porl€, deb¡ondo ropolar las anom¡llas de la munlclpalldad. dog alservlclo de rastros para verilic
Ayunlamionto, s€ publique pariód¡ca' quo detecto en la oiscuclóo d€ 18! mis. b) Promover la crsaclón d€ la8 Jun. la limpl€z8 y elect¡vldad €n €l s€rvlcl
manla conlorm€ a los acuordos qua ¡o ms!- tls Voclnalca o d€ Parl¡cipsclón C¡u. d) Coordinarss con rl B€rv¡dor e
lomsñ por 9l prop¡o Ayunlamionlo. €) Establscar relaclonss d€ clrac. dadana, €n lo! lu96ro! dondo no oxi3- cargado, para proyoclar lo3 dlvorsr

d) Vl9¡l6r quc elcontoñ¡dodo la Ga. tgr doportlvo con lat d¡fcronte! rulorl. lan y coordinrrra con luarlpf€3onlan. programa3 qua conlldo¡an io puodr
cata Mun¡c¡prl y d. otros modio! d€ co- dadrt en l¡ mata a, clubo! p vrdo!, t!t, r sl.cto do c.plrr !u! nac6rld.. lmplqmonl.r prra rl mslorom¡anlo
munlc.clóñ locl¡l utlllrádo! por lü Ad. lñ.titúdonc! d.porivrs, .qulpo! dapor. d.r y ponrd.t an conoclmlonlo dcl lrt condlclona! g.nor.lc! dsl t.Nlc
min¡strrclón, sos sl rdoculdo ! l! tun. tivo!, cñ l!! dllrranlr! ár6s3, clc. Ayuntln lcnlo, dlrlglando lr! mcdlda! .) Vlgilrr r. cumpl¡ con 6l Reg
ción ¡nlormativa, la qu6 dsb€rá vsrsar l) Promovsr y orgsn¡zar coolunte. quo 3€ esümon pel¡nonles pafa la 30- msnto do Faslrqs: y con la l6y do Di

l3
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i a^.ro o ñovtrm§a dat 2Oo2

r'ó,:uarlo, !n lo qua !! rolltrt ! cua3.
r xrqt lnhlranlr! ¡ rattro!.

ll Vlglhr qu. al lrrll.do dr lot cr.
¡arlt y l. vantt .l públtco dr h cafñat. htg¡ añ l.t condlclonar ¡¡nlhrh¡
r¡iquarlda! pa¡r rlcoñlumo hum!no.

gl Llt damát luñclono qu. l. r!.
ñil!^ h! lay.s y ragl.m.nlo! compr.
roñl!¡ an la matirli.

ARÍICULO 33.. Son lacuttldo! y
obligadon.r da l! Co.n¡3lón d. Arco
Publlc!:

e) V¡gllor qus al prr3onal snclrga.
,rc d! arl! rtrvlclo, clrnpl. cotr ht ó?.
danr. raclbld¡a y tn .u oa.o gon laa
rr¡¡potlcloñ[ lagl¡manhrl¡r concar.
nllntar I lr luñclón dc ilcolacclón y
Ireslrdo d! lo! raddr.Er ú¡ldot y da-
rñá! d!!acho!.

b) Cordyuvlr con !l Oaprrtrmcnlo
d..^§ Públlco an lr ahboreclón dr
pr, . )r y tal.rl.g¡rr da logltllct y
plañt.clóñ.

c) Elabor.r prñll!lo! y ullllz!? otro!
mcdios de comuñicación para lacilila.
a la población la ¡nlormación respecli.
v¡ a lis dispñsi.iones legales dg ob-
§eNancla general.

d) Las demás que le c^nlieran las
,.es ! reOl^menlos ¡fhcableS
Af{tculo r l r 1 cñmisión de

Ecologia. Saneanri"r,l r y A.ción con-
''r la Conlaminaci ,' Amhipnlal liene
-lmo lacullades v clrr¡'¡acrones las si.
t,Jienlesr

a) Viqilar 9l cun.^r'niento y apl¡ca-
.,ón de l¡s leyes lpJ.'ales, eslalales y
'eqlamenlos munrc !1!?s sobfe la f¡a.
ta¡ia

b) Coadyuvar . ', 'os dilerenles ñi.
eles de gcbrer¡ ¡", cornpelencias

-oñcui.enles de {i- logia y Sanea.
rniento
,A]"1tr¡¡, pr, . . ¡s. Dtañes y n'o.

, .,t"c dober ' _r' losdó1, qd.

r[\r<t'¡-'ó. ?.. ^c y lC Sanca-
mienlo aara berr' , 49 lccinos.

dI n¡¡yrr p6," . solución de pro-
blem¿s rglaoona .,,: ao¡ la materia

Af¡llaLlLO c. crn lacullades y

oblioa.,.nes de t¡ '- ^,rlision de Ptolec-
croñ c,. I

a) ','r?il¡r OUr rr I rnidad M(lnicipal
de P.^to..ron C'. I .mila los drctáme.
nes Or. .eñal:rn 1-. , .efSO§ regiamen.
IOS Cr,1 r.l.lrror, , .-.cario

L.r J,1,1:r' 1r¡¡ !rnidart f.lrrnicinal:
real¡{o sus rcún ' . . en los létn,inos y
ccn l1r cbiqac' . que le seiale el
Regt¡,r9nt1'gg¡". .o, de Sgr n€Ce3a-

rio D.r't :ipar en 1 rs frismas
c) l',9p6n"t I AtuDla'nienlo para

su ap,^r,,ación el F'!r¡po y recufsos qrÉ
requ,.,a la Uni.J"4 f,lunicigal para sU

Iuen r.rscioña¡r'",rlo

d) Vigilar q,J" las acciones de la
r-hida.l Muniaiprr re aiusleñ a lo es!a-
jlecido en el FFJlamenlo Mun¡c¡palde
Prolecc¡ón Ci!i! ; en sU Fleglamenlo

\ rlemo. Para el e lecto plofEner le cr€a-

crón de las mismas y de ya etislir. revl'
sarlos y proponer modil¡cacion33 Scol'
dos a la realidad aclual.

e) Las demás que le señalen las di'
versas leyes y Reglamgntos d€ la ma'
teria.

CAPlfULO IV
DE LOS OICIÁMENES

Realidades |.,7''i t !i.{! :ial),rr. .rl,irt J ,,.i,i.:1. .t!,',.ril,¡::,..i;ii !

la! qua !r lumon lot rtuntor, d.brt¿n
r.ndr un dot¡m.ñ pol aa{tfo an l.a¡ón
dal Ayuñtrrnlanto.

ARTICULO !7.. Lol dctlm.ñ.r d..
baran conlrnir uñ¡ arporlclón cl¡r¡ y
prrclS! dll asunto r qur ar rallcra y
coñclulr ao ctlrndo. l. co¡rldarlq1ón
dll Ayunlrmltnlo al proyaclo da rouar.
doo dr rcglrmcntotcOún trl dc!ao.

ARTICULO 5A.. No podrá !.r pu!!-
to 8 dllq.r3lón nlñgún proy.clo d€ dlc.
lamen o do loglamento lln que preüe.
mgnla te haya repartdo a loo rsgldorcr,
¡ maa t.rd¡r tralnt. y telt hor¡t tntat
dt l¡ ¡atlóir, ttnl.ndg h obllCadói al
P.!.ldrñta da lr Cornl¡lón dr a¡lrag.r.
lo plrloñ¡lmrnla ¡ cldr uno da lor
ragldorlr, o !l b prtllarr, anü.rlo r l¡
Srcrlllrl! gcrirrll prr! quc por aaa
clnduclo !!.nvbn ! lo! roOldorc!,

ARTlcuLo s9.- L! ror¡tided d.lot
d¡ctámtnlt raclblrán una lola lac{urr
a lñmadl¡tamañla aa poñdrañ I dlacu.
!lóñ.

cAPlTuLo v
OE LAS DISCUSIONES

ARfICULO 60 - Es inviolable eldE-
recho de los regidores a la manilesle.
cióh de sus ideas en eleiercicio de sus
lunc¡on€s, perodeberán d€ suietarso a
los l¡empos y lérmlnos ssñalsdos en el
pres€nlo reglamenlo.

AHTICULO 6't.- B Presldents ds le
comisión o el ehcargado deldictamon,
pondrá 8 discuslón el mismo, primero
eñ lo geñeral y después sn lo parliñrlar.
Traláhdos€ de roglamentos, artlculo por

ariiculo En esle caso siconstargdeun
solo articulo. ssrá pussto a db{uCón
una sola vez.

ARIICULO62.- De haber disfls¡on,
porque alguno d€ los inlegrantes del
Ayuntamiento deseará hablar en pro o
en conlra del dlclam,rn. sa 6stará a lo
dispussto sn al artlculo I d€l presente
reglamenlo.

AFIICULO 63., Cuando exlstan ar'
gumenlosen conlra dc un d¡clamenlos
iñleganles de la comisióñ podtán ha-
cer ltso de la palabra aún después ds
haber erpueslo. para eleclos de ecle.
rar o iluslrar lo combat¡do.

ARTICULO 61.- sie¡isri€ra la pro-

señcla de soMdores público3 lnviledog

fuar.n oblrto d. dl.cl[¡ón.
AnTICULo ar.. Cu¡rdo uri Pl!y.!-

to d. by o r.gl.m.fltrdón iJtrt ¡pro-
b.do an lo ganar¡l y no twbltr. dlmu.
3lón par. al an lo p¡rflculrr, t. tandra
por ¡probrdo ¡l¡ nacatldrd da lotna.
lcda nucv¡moÍrL r dhcl¡llón, prürlr
doclai¡ioda dr L pltaldancL al r.a.
paoto,

clrltu¡.o vr
oE LAt¡ VOfACtOt¡E3

AFTIOULO ü.. Lor .o|¡.nlo. d.t
Ayurt¡ñbnto, rahro qua h Ly taltrL
otrr c!ra, ra tom¡n pol matlrL alm.
ple da votor, ñtand&rdor. por lit¡
h cgn.tpondanir ¡ h mttad mlt rmo
d! lo! h!.gr¡nüú d.l Ayt ffiq¡.
loarcur!fl t un¡ ta¡lón.

Sa antlrrda por mrrcrfa rblolula
da votor, h corlrpondltntt I h mll¡d
már um d.lorlnt gfüt r dd Ayl¡h.
mbnlo.

So enlisndo por mayorla calllcada
da volo3, la conespondi€nts a las do3
terceras partos do lo3 lntegrantos dol
Ayunlaml€nto.

Cuando por la ¡nlegracirn d€l AyUn-
lamienlo, las dos lerceras parteg resul.
len en cant¡dad lÍaccionarla, se consl.
dsrará la cantidad lnmediata suporlor.

Las abstgridooas se grnan el voto
d€ la mayorla.

ARTICULO 69.- Se rsquiere el voto
favorabl€ do la mayorla calilicada de los
lntegranles d€l ayuntiamioolo para:

L Cel€brar ac{os lurldicos o clnvs-
nios que clmprom€lan almunicipio por
un plazo mayor al poriodo del Ayunta-
mlenlo.

ll. Crear organismos públicos des.
caotrállzados munlcipales.

lll. Adqdrlr Uen€3 krlü¡oble8I ütlo
onefoso.

lV. Establecer gravámenes sobrg
bienes quo lomen parte d€l palrtmo-
nio muriclpal.

V. Desincorporar bl6ns8 del doml-
nio públlco del municlplo.

vl. Enaienarb¡en€s lnmuebles qu6

lormen pal6 d6l palrimonlo municipal.
Vll. Sollcitar alCongroso del Esta-

do, cuando haya lmpoCbllded dol mu-

nldplo y no arlltr cüwnlo, q.-'. .l Go.
Harno dal Eatrdg ¡ü,rña una ñ¡.rol(i¡ a
l,i a.Mdo públloo muñldp!|.

Vlll, Aprobu l¡ cono.alón d. Urnta
y rarvldoa B¡b¡l€o.munuprha r lo¡
prtlcul¡,!t.

lX. CrLbrr oo.ltntoad. ñdcorfl.
ac pr¡blloo.

X. Lo. damla qur !.ñ¡l.n h L!)
(H OobLrno y l¡ Aünhltrrdón Púbt-
ca Munlcbd d.l Eltrdo ó Jrlboo, y
ofaa bye8 compatar et.

AFfÍCULO 70.. 6t ¡lgún r.gldor
üandor¡r- tl aa¡ón an al r¡o.¡arllo di
hYotrolóñolorbrt vL?. da .lnnlr au
yoto, alia r. oompuLra rmldo al d. l¡
mryorl¡ d. ba qua rl lo a¡pra!.n,

ARTlC1'rLo 7l .. En lo no pir\áñ po.
adr ordanlmLnio x alt¡ra a lo d!-
puatto an lr L.y d.l Gobllmo y h Ad.
mlnlltEclón Pr¡bllc! Munldprl d€l El.
t¡do da Jallrc! y cn la Contüh¡clón
Polltb. d.l E.i¡do d. J.ll.co.

TRANSIÍORIOS

ARTfcuLo PRtMERo.- Et pressn-
ls Feglamento entrará €n vlgor al t6r-
cer dls do su publlcación en la Gac€ta
Municipal del H. Awritamiento Consli-
htcionald€ Tenarnaxüán, Jal¡sco: lo crral
deb6rá certillcar sl encargado de la
Secrstarla General del Ayutam¡ento eri
los tórminos d€ la lracción V del artfcu-
lo 42 de la Ley delGoblernoy la Adml-
nistrac¡ón Públics Mun¡cipal del Esta-
do de Jalisco.

ARTlcuLo SEGUNDC - s€ dero.
gan en su caso, todas las disposiclo.
nes que ss opongan 8la aplicación ds
aste ordenamiento.

AnflculofERcEHo.- Para su pu-

blicaclón y obssrvanda obl¡gatoria s€
promulga el presents RogiBmenlo de
Sesionesde Ayunlamiento en la lorma
y lérminos do la frac,ción V del arllculo
47 de la Ley do Gobiemo y la Admi4ls-
tractón Priül¡ca Müúipd dol Estado da
Jalisco.

ARTlcuLo cuAFTo.- Las disposl-
ciones concernlentes alslndico, que lo
consid€ren como miembro del Ayunta-
m¡€nto solo során splicadas hasta gus
ssa nombrsdo por olección pofulsr.

a la reunión p¡ra erponer o suslonlar
algúndclamen, estos podrán hacer rlso
de la palabra hasta 4n cualro ocasio-
ñes considerando que no 6s6 excedan
másde cinco mlnulos en cadainleNen-
ción. y los regidores podtán man¡les-

talse hasla por lres mhutos en cada tne
de las intew€ndonos de lor ssryídors!
públicos.

AnflcuLo65.- lniclada una dkqr-
sión solo podrá ser suspandida por
causas de luerza mayol o cuando se
requiera de más slemanto! pára meiof
proveer. d*)bri& ester ds aat€rdo dog
torceras parl€s d€ los rogidores plo.
santes, y su¡stándoss a lo dspu8lo por

el arllculo 5 para conllnuSr la 8o9¡ón o
d€claradanula.

ARflcuLo 66.- En la discus¡ón d6
un proyeclo de ley o reglamenlaclón,
arliculo por arliculo.lo3 que en ella in-

tervengan, indicarán los Srllculo3 quo

deseen impugnar y la d¡scusión versa-
rá exclusivamenle sobre ellos. €nl€n-
diéndose como aprobadG lo3 que no

INFORME DEL DELEGADO DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM¡LIA

ASUNTOS ATENDIDOS Y SOLUCIONADOS

4 Divorc¡o! por m.¡tl¡o consa.titút{o (vl8 t ar¡it -
cih especi¿l).

2 solcitudg3 do alimor 03 (vl8 clvl sumrrls).
3 qnrlplimhntos de Biecuc¡ón de ssntenclas (dic-

lada! por .l i{¡r!Érro d! PúDora lrBts¡da do Uriórl &
fú).

t0 leslknoñlslos (on 6poyo dg partiqrar$ para

cumfi& flqalo. dc rth¡o 4l ü h Lry dol Ro!ürtro

cM).
3 retllhadonca dr coovlnh (trD ó ahn nloE y

&a&cl¡3toda&ttütotü).
7 dllgorEl83 r domldlo padkdar para tElar osun'

lo! relac¡onadoo con abuso y mahralo lls¡co a rnenoros

3 dil¡gp¡chs a ffio part¡cd¡r Pars lrstar ¿9l,116 rclaci ado! cln ntalr*
lo a p€rsonas de la forcsra Edad.

5 audienclsg dhlgldas a p€Bonas quo tlenen problsmas de violencl¿

i{ralamiliar
l2 iñparlrción do l2 crrrsos ptematrimoniales.

I ?2 po]lonas slofdda3 on asiritos dvor§os.

Lh. Bayñrndo Frenco Talamanl6!

ARTiCULO 56 - Las comisiones ¿


