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SAN ]UAN DE LOS LAGOS

PROTOCOLO

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAM!ENTO

Fundamento Legal.- Artículos 14 al 20y 23 del Reglamento de
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisio

Ayuntamiento celebrará sesiones cuantas veces sea necesario para el
conocimiento y despacho de los asuntos de su competencia, pero debe

r el número de sesiones que se establezcan en la ley estatal que establece
de la administración pública municipal.

El Ayuntamiento sesiona válidamente con la asistencia de la mitad más uno
de sus integrantes, contando necesariamente con la presencia del presidente
Municipal, salvo en er caso en que ra sesión tenga por objeto designar a un
Presidente Municipal lnterino.

El secretario der Ayuntamiento ¡nterviene en ras sesiones der órgano degobierno municipar, con voz informativa, en ros térm¡nos der presente regtJmento y
sin que pueda participar en los debates y votaciones que se presentan.

Lo acontecido en ras sesiones se consigna en er ribro de actas denominado
"Diario de las sesiones" en el que se inserta la fecha y el lugar en que se verificóla sesión,.el sumario, aprobación der acta de ra sesión anlterior e inserción de
todos los documentos a los que se les dé lectura.

. lg. sesiones que celebra el Ayuntamiento pueden ser ordinarias,
extraord¡nar¡as o solemnes.

son sesiones ordinarias, por regra generar, todas aquelas que cerebre erAyuntamiento, mismas que sin tener er óará-cter de soremnes, ." p"rritu er aócásoal público y a los servidores de la administración púbiica municipal.

son sesiones extraordinarias todas ras que se rearizan para tratar asuntosurgentes relacionados con ra atención de servicios púbricos ¡n0i.p""."ür".üi" npoblación y aqueltas que se efectúan p"ra oáJjn", at presioenie ,J.*.,¡nterino o sustituto.

Son sesiones solemnes las que determine el Ayuntamiento para laconmemoración de aniversarios histó aquellas en qru .olarlrrn
res del Estado de Jalisco, o de

Estado, de la Nación o del
en ¡mportanc¡a determinados por el
¡ntegrantes.
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En las sesiones solemnes el presidente Municipal puede dar un mensaje en
representac¡ón del Ayuntamiento

son solemnes las sesiones en que

L Asista el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados
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nidos Mexicanos o el Gobernador del Estado de Jalisco

ll. Rindan la protesta de ley los integrantes del Ayuntamiento, el día
en que éste sea instalado.
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lll. El Presidente Municipar rinda ante er Ayuntamiento er informe der
estado que guarda ra administración pública municipal, sarvo que decida
presentar su informe por escrito. El citado informe se presenta dentro de los
primeros quince dias del mes de diciembre de cada año.

. En los casos que así ro decida er Ayuntamiento, ra asistenc¡a der púbrico o
de los servidores municipales a las sesiones solemnes, esta será regrrada po.
medio de invitación emitida por la Secretaria General.

justificadas y previo acuerdo del Ayuntamiento se celebren sin permitil. el acceso al
público ni a los servidores públicos municipales, a excepción del secretario del
Ayuntamiento y personal administrativo que el presidente ivlunicipal autorice.

corresponde al Presidente Municipal citar a las sesiones de Ayuntamiento,
asi como diferir la celebración de las mismas.

A) El orden del día correspondiente a las sesiones que celebre el
Ayuntamiento debe contener, por lo menos, los siguientes punios:

L L¡sta de asistencia y verificación del quórum;

ll. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión
anterior;

lll. Lectura y turno de las comunicaciones recibidas;

lV. Presentación de iniciativas;

V.- Desahogo de solicitudes al Ayuntamiento, y

Vl. Asuntos Generales.
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B) Cuando se trate de sesiones solemnes, el orden del día, con las
debe contenerexcepc¡ones que establece el presente reglamento,

mente los siguientes puntos:

l. Lectura del orden del día;

ll. Lista de asistencia y verificación del quórum;

lll. Honores a la bandera y entonación del himno naclonal;

lV. Lectura der acta de ra sesión anterior en ra que se dispuso ra
celebración de la sesión solemne;

V. lntervenciones con motivo de la sesión; y

Vl. Clausura de la sesión.

c) En el caso de ras sesiones extraordinarias, éstas deben abocarse
exclusivamente a tratar el asunto para el que fueron convocadas.
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