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DE!'ENDENC,V\:

1 Tlajomulco de Zúñiga, Jalísco a ,13 trece de oct.ubredel
tiño 2009 dos mil nueve.

Visto para resolver sobre la publicación del Punto de
Acuerdo lS3/2.009tomaoo en la sesi6n ordinaria delPleho del
~. Ayuntamiento de TlajomiJlco de Zúñlga, JalISCOde fecha 13
(le octubre del 2009 mediante el cual se aprueba y autoriza el
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO DEL
MUNICIPIO DE TLAJOMUtCO DE ZÚÑIGA, JAUSCOj yi

r$"~:'::'H;R;'~\'~"~)t?t'¡'~":~~~'~~~'W:<1
.. y

:-.':,.-.;::~.~~~.;i·a·~·::¡:e-:·~::~;:';;'}'•..•~:o;..••.-..:~.;,":«·:;:":":·X~;:«;:.{,:,»,~(Ox-;;:":.:;"",,,:~,,":.::».,-:~••••••:~

, l.- En la sesl6nordina:rla dei Pleno del H. Ayuntamiento
qe Tl,ajOmU,J,Co,,' ,de Z,ú,ñ¡ga, Jal,iscoc,.ele,brada el 13, de octub,re
~I 2009, siendo las 09 nueve n()fas eón cuarenta Y siete
n\1inuto5 se aprobó en lo general, y a las 09 nueve horas con
c!m:uenta minutos se aprobó en lo particular el Punto de
*uerdo 1.53/2009con las modificaciones propuestas por el
Ft9idOf' Juan Pai-rilla Flores; el:
!
, "Dictamen presentado por las Comisiones EcHI;Cias de

Reglamentos, . Puntos ConstitucJon~/e$, R~da~ciÓh, y
estilo yite Planeadón Sacioecon6mlca y Desarrolla
Urbano donde proponen que el Pleno del Ayurltatniemto
aproebe y autorice el kéglamento del Consejo
Munl/CtplIl de DeSsrroflo UtbÍlno para Tlajomulco
de Zúñigs, Jalisco. "

~~:~f;~~;t:~fr~~~~~~?~~~~'~~;~m
1< ' ,CON StDERANDO, ,.., ":<L2JL~L~L:~·:,:L1,1,:~~~.,,,:~~~~::~;J

: . I . ',' ..••

j 1.- El suscrito J05E ANTONIO TATENGO URENA, en
m} carácter de Pr~sidente Municipal del H. Ayuntamiento de
T1~jomulco de Zúñíga, - Jalisco resulto competente para
promulgar y ordenar que se publiquen los órdenarnientos,
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas
d~ caráctergen€ral del Ayuntamiento" que deben regir en el
MilnícípiQ, en ejercicio y cumplimiento de .¡as facultades y
obligaCiones que establecen los artíclJlos 115, fracción 1 de la
Cdnstítuclón Po!íth:a dejos Estados Unidos 'Mexicanos, 86 de
la ¡Constitución PoHtica del Estado de Jalisco, 42, fracciones IV
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y Vt y 47, fracción V de la Ley de Gobierno y la
AdminIstracIón Pública Municipal; 38, fr'acclones IV y V, 42,
fracción Xl del Reglamento del Gobíerno y la Administración
¡Pública del Municipio de Tlajomulco d:e Zúñíga, Jalisco,
:puplicadoel 13 de diciembre del 2007; 3, 9, 10 Y 15 del
¡Reglamento de la Gaceta Municipal de TlaJomulco de Zúñíga,
rallSCOf publicado en agosto de 2004, ..

: 2 ••• Así mismo, el suscrito licenCiado ARMANDO
iÁlVAREZ crtÁ.VEZen mi carácter de Secrttario General del.. , ',' .

!H,Ayuntamiento de Tlajomulco de ZÚñiga,. Jalisco, autoridad
¡encargada de refrendar los acuerdos como el que ahora nos
¡ocupá, al igual que la realización de la publicación fiel y
¡oportuna de los acuerdos o resoluciones que asi lo requieran,

. ¡de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15. 33, 42~
:fracción Vr61 y 63 de la Ley del Gobíerno'y' la Administración
:pÚblica MuniCipal del Estado de Jalíscot 42( fracción XI, 53,
¡64, fracciones N( XVI Y XVII d~1 Reglamento del Gbbien'1o y
:la Administración PÚblica del Municipio de Tlajomu!co de
:Zúñíga .• Jalisco, pubHtadoen la Gaceta MuniCipal del 13 de
!ditiembredél 2007; 3.,4, fracción 1 y 10 del Reglamento de la
¡Gaceta Munícípalde TIajomulco deZ(¡fHga, Jalisco, publicado
len la Gaceta Municipal de agosto de 2004.

¡ 3.* Que de conformidad con el articulo quinto
¡tr~nsitorio, segundo párrafo, del Código Urbano del Estado de
:Jalisco qlH.:: entró en vigor a partir del O1 de enero del ano
!2009, los Ayuntamléntos y' los Consejosj'o1unidpales de
:Desarrollo Urbano disponen de un año a partir de la entrada
:en vigor .del C6di~p mencionado para la elaboración y
¡ autorización del reglamento de dicho Consejo( lo cual ha sido
•cumplido en tiempo y forma mediante el punto de acuerdo
•número 153/2009 aprObado en fa sesIón ordinaria del Pleno
:del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñígat, JaJlsco( celebrada
· el 13 de octubre del 2.009

4.- Que el Reglamento del Consejo Mvnidpaf de
Desarrollo Urbano para T/ajomulco de Zúñ¡g~, JalJsco es un
ordenamiento que normafuhc!dnes de la administraciÓn
pública' municipal, regula las materias; procedimientos,
funCiones y serviCios publicos de competencia municipal y
asegura la participacIón ciudadana y" vecinal, el cual fue
aprObado y turnado al suscrito para su obligatorii5:l
promulgaclón y publicaci6n en el medio de ínrormaciÓnoflclal.
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de los motivos y fundamentosPor todos y cada uno
anteriormente expuesto se:

I

¡
¡
(lelMunfclpio de Tlajomulco de zúñiga, Jalisco, de
:(:onformidad con .los artículos 11.5, fracdótl 11 de la
ConstItución Política de los Estados Unidos Mexícanos. 77,'
fracción n de la ConstftuciónPolítica detEstado de Jalisco,. 40,
fracción n, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Admjnístradón
PÚbIiC¡¿¡Municipal del Estado de Jalisco 38 y 39 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
!f1unidpio de Tlajomu!co de zúf)iga, Jalisco, 6, fracción 1del
$.eglamento de la Gaceta Municipal deilajornutco de Zúñiga,
laliSCO
. 5~- Que además de tener que ser promulgado y
publicado en la Gaceta Municipal, el Reglamento del Consejo
'rfunicipal de Desarrollo Urbano para Tlajomulco de Zúñlga,
)a!íSco se considera ínformaclónfundamentalde carácter
pública que debe ser pUblicada en la página de rr,temet del
Gobierno Munitipall como lo marcan los artículos 2, 3.,
fracción Vl, 5,8, 13, fracciones 1, n'; y rXI 201 21 Y demas
aplicables de la Ley de Transparencia· e Información Pública
~el Estado de Jalisco y 15 del Reglamento de .la Gaceta
~unicipal de TlajomulcodeZÚfilga •.Jalisco.

!PRIMIERO.- Se promulga y expide el Reglamento del
qonsejo Municipal de Desarrollo Utba/lo para Tlajomu)co de
4Úñiga, Jallscoaptobado por el punto de acuerdo 153/2009

1elPleno del H. Ayuntamiento Constitudonal de Tlajomulco
e Zúñiga, Jalisco .

. ., .

: SIEGUNDO.- Se ordena la publicación V distribución del
R.,egJamento del Consejo Mvnlcipal de Desarrollo Urbano para
1,lajomulcode Zttñíga, Jalisco, ~n la Gateta Municipal ven la
pagina de Internet del Gobierno Munlclpal, en los lugares
visibles de la cabecera municipal y éfllas delegaciones y
a,'genc.ias municipales para su difusión y conocimiento
ge1ieralizado.

H. Ayunl;:lmiel1t(¡ de
tlajomuko de·ZÚftígol

]a1i:;;co
20(H~200'9
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• TERCERO.- Remitase un ejemplar del Reglamenta del
(;onsejo Municipal de' Desarrollo Urb¡;Ul0 p8ra Tlajomulco de
tuñigQ, Jalisco al Congreso del Estado, para su compendio en
I~ biblioteca del PoderLegislativo

i CUARTO ••. Comuníquese a .:Ias autoridades
GPmpetentes el presente acuerdo para su conocimiento y ensu caso debido cumplimiento.

• Así lo resolViÓ el C. PreSidente MlJnlcipal del
Ayuntamiento ConstituCional de Tlajomulc:o de Z~ñiga{ Jalísco
apte la presenda del Secreta río General quien autoriza y da
fa. ~ ... -....

· ~=>,... IL'-~i~;
· . F~"'" .....~~;t ·:}.U\(,)
[(:. JOSÉ ANTONIO T.1~O:Uij·éÑA},::n3

Rresldente MunldPa~:';~Tffljom~,c:.::,)
l~.// .... /"v'x;" ./ ..t:·::.~~¡~;~,t.~~:.\:
i /"/.: ..' .. '/·H '='" ·.:B~~:1,5;~í:J:
¡ !.lC•• M. '.00 AlV ez CHAV~m:gj::" .
$ecretatij,{'Gener. ¡le/H. Ayu.am¡entr'{~lf~~t
1 / . /. ZÚñl.gg.if,.tJalisco .. q ••••••••••••••••• ' •

, .( I 7·
. / / /'" / /'.L_..·,· i /
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REGLAMENTO DEL
.')

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO

PARA TlAJOMUlCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento' se expide en

cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 10 fracción XXXV,

11 fracción XIII, 37 fracción III, 46 Y 47 del Código Urbano del

Estado de Jalisco, del artk:ulo 40 Fracción II de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, y de las facultades consignadas en el artículo 115 de la

Constitución General de la República, para la integración,

organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo

Municipal de Desarrollo 'Urbano de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco.

Articulo 2. Para los efectos de este reglamento, se entiende

por:

" \ ...•.
"

1.

II. :

,III.

IV.

Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Desarrollo

Urbano de Tlajomulco para Zúñiga, Jalisco.

Código: El Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Consulta Pública: El mecanismo mediante el cual se

solicitan de la ciudadanía, instituciones y

dependencias, sus opiniones y propuestas, sobre todo

o alguno de los elementos de los planes.y programas

de desarrollo urbano municipales, en los



procedimientos de aprobación, revisión y actualización

correspondientes.

V. Reglamento: El presente Reglamento del Consejo

Municipal de Desarrollo Urbano de Tlajomulco para

Zúñiga.

Articulo 3. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es el organismo ciudadano de

consulta y auxiliar en la gestión del: desarrollo urbano

municipal.

CAPITUlo:n:

DIE !LAS ATRIBUCIONES

DEL CONSEJO MUNICIPAL

Artku!o 4. Son atribuciones del Consejo Municipal:

I. Opinar acerca de las políticas de conservación del

patrimonio cultural, urbano y arquitectónico del

Municipio que instrumente el Ayuntamiento.

n. Opinar y presentar própuestas¡ en la etapa de

consulta pública, sobre todos o algunos de los.

elementos de los planes y programas de desarrollo

urbano 1T)\.micipal.

III.Opinaren la integración y en su caso, formular

propuestas para la modificación de la

reglamentación municipal en materia de edificación

y desarrollo urbano.

IV. Recibir y canalizar ante las autoridades

municipales competentes, los comentarios,

estudios, propuestas y demandas que en materia

de planeacíón de! desarrollo urbano le presenten



¡

personas o grupos de la comunidad en el proceso

de consulta pública;

V. Opinar sobre los proyectos de programas y planes·

qe desarrollo urbano del municipio;

VI. Conferir a sus miembros comisiones especiales en'

la esfera de sus atribuciones;

VII. Las demás que le confiera el Código .y los

reglamentos municipales aplicables.

CAPÍTULO 111

DE LA CONFORMACIÓN Y ATRIBUCIONES DE lOS

MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL

Artículo S. El Consejo Municipal se integrará en forma

permanente por:

l. Un Presidente¡ que será El Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Dirección

General de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.

111. Un Secretario de Actas y Acuerdos que recaerá en el

secretario General del Ayuntamiento o en la persona que este

designe en casos de ausencia.

IV. Los Regidores que presidan las Comisiones de:

a) Planeación Socioeconómica y Desarrollo Urbano;

b) Obras públicas;

c) Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y

Disposición Final de Aguas; y

d) Hacienda y Patrimonio Municipal.

V. Un Consejero porcada uno de los siguientes organismos

representativos de la población del Municipio:



a) Las Cámaras de Comercio que cuenten con sede o

delegación en el municipio legalmente constituidas;

b) Las Cámaras de Industria especializadas con sede o

delegación en el Municipio legalmente constituidas;

c) La Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de

la Construcción;

d) La Delegación de la Cámara Nacional de Empresas de

Consultoría;

e) La Organización mayoritaria de peritos valuadores en el

Estado;

f) La Cámara de la Propiedad Urbana de Jalisco;.

g) El Colegio de Notarios del Estado;

h) El Colegio Mayoritario de ArqLiitectos del Estado;

i) El colegio Mayoritario de Ingenieros Civiles del Estado;

j) La Delegación de la Cámara Nacional de la Industria de

Desarrollo y Promoción de Vivienda;

k) El sindicato patronal registrado ante la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje;

1) Las dos organizaciones obreras mayoritarias en el

Municipio, según determine la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje, conforme al registro correspondiente;

m) Las cúatro organizaciones mayoritarias de asociaciones

de vecinos en el Municipio, constituidas conforme las

disposiciones Municipales en la materia y al número de vecinos

de padrón;

n) Un representante de las asociaciones civiles

especializadas en materia de monumentos y sitios históricos;

o) La organización mayoritaria de los ejidatarios, comuneros

y trabájadores agrícolas en el MuniCipio;

p) La organizaCión mayoritaria de propietarios rurales en el

.Municipio;

q) La Comi$ión. Municipal de Directores Responsables; y
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r) El Consejo Esfatal de Peritos en Supervisión Municipal.

VI. Un representante por cada una de las dependencias y

organismos Municipales en materia de:

a) Obras Públicas;

b) Agua potable, Drenaje y Saneamiento;

c) Equilibrio EcolÓgicoy protección al ambiente;

d) Catastro;

e) Patrimonio Municipal;

f) Desarrollo Social; y

g) Promoción Económica.

VII. Un representante de cada una de las tres principales

Universidades con Instalaciones en el Municipio y que cuenten

con estudios de postgrado.

Articu!o 6. Por cada consejero propietario se designará un

suplente que lo substituya en sus faltas temporales.

Articulo 7. El Secretario Técnico nombrará para el desarrollo

de sus funciones con un Secretario de Actas y Acuerdos.

Artículo 8. Para la integraciÓn del Consejo Municipal, el

Secretario Técnico solicitará a los organismos representativos

en el mismo, dentro de los dos primeros meses de iniciada la

Administración Municipal, que designen al representante

propietario 'y suplente que les corresponde.

Articulo 9. Los organismos representativos en el Consejo

Municipal deberán designar a su representante propietario y

suplente a más tardar 30 días posteriores a la fecha en que

reciban la solicitud por parte del Secretario Técnico del Consejo

'Municipal. Esta designación se hará conforme a los

procedimientos internos de cada organismo. En caso de no



hacer la designación, la representación se declarará vacante.

Articulo 10. Los representantes propietario y suplente se

acreditarán ante el Secretario Técnico del Consejo Municipal

mediante oficio suscrito por el titular del organismo que

representan.

Artícu~o 11.- Los cargos de los integrantes del Consejo

Municipal serán honoríficos; por lo que no tendrán retribución

alguna.

Articulo 12. Los integrantes del Consejo Municipal durarán en

su cargo lo que dure el periodo constitucional del

.Ayuntamiento, y dejarán de integrar el Consejo Municipal,

cuando termine dicho periodo o cuando se dé alguno de los

siguientes supuestos:

1. Haber cesado por cualquier causa su cargo o

nombramiento pÚblico,

n. En el caso de ¡os representantes a que se hace

referencia en las fracciones IV y VI del artículo 5 de

este reglamento, por separación voluntaria o cuando

sea revocado por los organismos e instituciones

respectivas .

. En este caso el Presidente del consejo solicitará a las entidades

representadas designen un representante substituto en un

término no mayor de 15 días, contados a partir de recibir el

comunicado correspondiente, advirtiendo la posibilidad de dejar

vacante la representación.
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Articu~o 13. El. Presidente del Consejo Municipal tendrá las

siguientes atribuciones:

1. Convocar a las Sesiones del Consejo Municipal;

Ir. Presidir las sesiones del Consejo Municipal, así como

todas aquellas reuniones que se celebren por algún

asunto relacionado con el mismo;

IIL Emitir el voto de calidad en caso de empate, cuando se

realice alguna votación en el seno del Consejo Municipal;

IV. Firmar las actas del Consejo Municipal que se levanten

en cada sesión;

V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que tome el

Consejo Municipal;

VI. Solicitar a los miembros del Consejo Municipal la

información necesaria para el mejor funcionamiento del

mismo;

VII. Invitar a dependencias y entidades públicas cuando así lo

requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en una
J

sesión, o porque sus conocimientos, experiencias y

capacidades puedan aportar elementos para enriquecer

los trabajos en el Consejo ~unidpal;

VIII. Sugerir propuestas en relación a las acciones que debe

llevara cabo el Consejo Municipal dentro del marco de

sus atribuciones;

IX. Presentar al seno· del Consejo Municipal cualquier

iniciativa encaminada al cumplimiento de sus objetivos; y

X. Las demás atribuciones que le confiere el Código y los

reglamentos municipales aplicables.

Artículo 14. Son atribuciones del Secretario Técnico:

1. Solicitar a los organismos miembros del Consejo

Municipal la d~signación de los representantes al mismo,

en los términos de los artículos 5 y 6 de este reglamento;
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n. Elaborar el calendario de sesiones; previo acuerdo del

Presidente;

III. Firmar las convocatorias o citatorios para las sesiones del

Consejo Municipal;

IV .. Preparar el orden del día y la documentación necesaria

para la celebración de las Sesiones del Consejo

Municipal;

V. Citar a los consejeros con la debida anticipación a las

sesiones ordinarias y extraordinarias, así como a las

demás reuniones de trabajo de las Comisiones;

VI. Elaborar Y' firmar las actas de las sesiones del Consejo

Municipal, cuidando que también sean firmadas por el

Presidente del mismo;

VII. Certificar copias de los documentos que obren en poder y

resguardo del Consejo Municipal;

VIII. Apoyar en todo lo que sea necesario para dar

cumplimiento y, en. su caso, dar seguimiento a los

acuerdos y decisiones que tome el Consejo Municipal;

IX. Mantener actualizada toda la información que en relación

al Consejo Municipal se emita;

X. Canalizar las propuestas que en el seno del Consejo

Municipal se reciban;

XI. Auxiliar el trabajo de las Comisiones; y

XII. Las demás que el Consejo y su Presidente le determinen.

Articulo 15. El Secretario de Actas y Acuerdos tendrá las

siguientes atribuciones:

1. Levantar el acta de cada una de las sesiones, ordinarias y

extraordinarias del Consejo Municipal y registrarlas en el

Libro de Actas;

n. Enviar ia minuta del Acta a los Consejeros con la debida

anticipación a !asiguiente sesión; V



II!. Recabar la firrnade los integrantes del Consejo Municipal

asistentes a las respectivas sesiones en el Libro de Actas.

opiniones o

resolución de

Articulo 16.- A los miembros del Consejo Municipal, en general

les corresponde:

1. Proponer al Consejo Municipal
iproyectos para su acuerdo o
!

conformidad -a las atribuciones

señaladas en el artículo 4

Reglamento;

II. Aportar los puntos de vista, opiniones y

sugerencias que constituyan la expresión de la

institución, organismo, organización o sector que

representan;

III. - Solicitar al Secretario Técnico copia de las actas de

las sesiones del Consejo Municipal; y

IV~ Lo demás que les sean conferido por los

reglamentos municipales en la materia y el propio

Código.

del

del

mismo,

presente

CAPITULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL

Artículo 17. El Consejo Municipal celebrará sesiones ordinarias

cuando menos 3 veces al año, y su presidente convocará a las

extraordinarias que sean necesarias cuando la importancia del

caso lo amerite.

Articulo 18. El Consejo Municipal podrá iniciar sesión

ordinariamente o extraordinariamente con la concurrencia de

por lo menos la mitad más uno de los consejeros integrantes.



Articulo 19. Las sesiones ordinarias serán convocadas por

escrito con un mínimo de setenta y dos horas de anticipación a

la sesión que se trate, señalando el lugar, fecha y hora en que

se celebrará, acompañando el orden del día que contenga los

asuntos a tratar y, de ser posible, los documentos e

información cuyo conocimiento previo incida en los asuntos a

tratar.

Articulo 20. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por

escrito o por cualquier medio fehaciente, con un mínimo de

veinticuatro horas de anticipación a la sesión de que se trate,

señalando lugar, fecha y hora en que se celebren,

acompañando el orden del día que contenga los asuntos a

tratar y, de ser posible, los documentos o información cuyo

conocimiento previo incida en los asuntos a tratar.

Articulo 21. Para que los acuerdos adoptados en las sesiones

ordinarias o extraordinarias sean válidos, se requerirá los votos

de la mayoría de sus miembros asistentes, ven caso de.empate

el Presidente del mismo decidirá con base al voto de calidad

que goza.

. Articu~o 22. En caso de que después de 30 minutos de la hora

convocada para el inicio de las sesiones. ordinarias o

extraordinarias no se integre el quórum señalado en el artículo

18, se realizarán en segunda convocatoria con los miembros del

Consejo Municipal que asistan a la misma.

Artku~o 23. Cada uno de los Consejeros tendrá derecho a voz

y voto. Los acuerdos se tomarán por consenso de los

consejeros presentes y solamente a solicitud de uno de eilos se



i ;

tomará la votación nominal a los presentes.

Articulo 24.- Las sesiones del Consejo Municipal serán públicas

cuando así lo acuerden previamente la mayoría de sus

integrantes. En caso de que las sesiones sean públicas; los

asistentes ajenos al Consejo carecerán de voz y voto.

i
Artkulo25. Durante la primera sesión ordinaria de cada año el

Presidente del Consejo Municipal presentará -por escrito el

informe de actividades realizadas en el año inmediato anterior¡

mismo que será remitido al Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

DIE LAS SUPlENCIAS

Articulo 26. El Secretario Técnico suplirá en sus funciones al

Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

Artkulo 27. El Secretario Técnico del Consejo será suplido en

las sesiones por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano del

Municipio.

Articulo 28. Los demás integrantes del C;:onsejoMunicipal serán

suplidos en las sesiones por sus respecti~os suplentes que estén

debidamente acreditados ante el Consejo.

Articulo 29. Los suplentes que actúen en los términos de las

disposiciones de este Código lo harán con todas las facultades

que correspondan al propietario.
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CAPÍTULO VI

DE lAS SANCIONES

Artículo 30.- Cuando un_integrante propietario del Consejo----...--. ,. -

Municipal y su __sl$Íente incurran en tres inasistencias

consecutivas Ó--~s-inasistencias acumul~\jas- en -afio"'y medio a

se~one$&K:bajO, el conse~~CTe.alv-ti'.aves de su

~c~rio Téc'nico;SOTICi~yuntam-;?rr~en su caso a los

. _-)~~rganiSm~e instituciones que se,,"",citanen la fracción IV del ¡
_______ /~- artículo 5 de e~tcr,-I~tución corres¡5o'nd4em:t.eo--.~_· ~

Artrculo31.-. Si los consejeros q1ue inéurran en las faltas .~~
I

señaladas en- el-artíccrloant~r;iºr, son representantes de la 1
""" . ----~

Administración Pública Municipari"eJ~C§ñ"SejO"'MtJgiQQaLlo har:á",~el"'-- .•

conocimiento del Ayuntamiento para que proceda conforme la )
1

legislación aplicable en materia de responsabilidades.

TRANSITORIOS

.Articulo Primero.- El presente reglame,,:,to entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

Articulo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interno del

Consejo de Colaboración rv1unicipalde Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, . y se deroga toda disposición normativa de ámbito

municipal que se oponga a la aplicación del· presente

Reglamento.

Articu~o Tercero.- Por única ocasión, una vez que entre en

vigor el presente ordenamiento, en un término de S{cinco) días

hábiles el Director General de Desarrollo Urbano y Servicios



Públicos, convocará al Consejo de Colaboración Municipal para

que en un término de 5 cinco días hábiles acredite su interés

jurídico y personalidad jurídica con el objeto de reconocerle el

carácter de Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, de

conformidad a lo establecido en el artículo Quinto transitorio del

Código Urbano para el.Estado de Jalisco, En caso de que en el

término citado no acrediten su interés y personalidad jurídica,

se procederá a lo establecido en el cuarto transitorio.

Artículo Cuarto.- Transcurridos los términos establecidos en el

artículo anterior, el Director General de Desarrollo Urbano y

Servicios Públicos convocará en un término de 10 días hábiles a

los Organismos señalados en el artículo 5 (tres) del presente

ordenamiento para que designen a los Representantes Titulares

y Suplentes que conformarán el Consejo Municipal, durante el

transcurso del año 2009, el cual deberá de integrarse en una

Asamblea Constitutiva en base a las disposiciones del presente

reglamento y del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Articulo Quinto.- Una vez instalado el Consejo Municipal, se

faculta al Contralor Municipal para que· requiera a quien fungía

como Presidente del Consejo de Colaboración Municipal de

Tlajomulco de Zúñiga la entrega recepción de los recursos

humanos, materiales y financieros, así como los activos y

expedientes en trámite que tenga éste bajo su poder, lo cual

deberá suceder en un término improrrogable de cinco días

hábiles posterior a la conformación del Consejo Municipal.

Articulo Sexto. Una· vez instalado el Consejo Municipal se

dejan a salvo los derechos de los trabajadores que percibían

remuneraciÓn del Consejo de Colaboración Municipal.
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