
REGLAMENTO INTERNO DET CONSEJO MUNICIPAT DE DESARROTTO URBANO DEt MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE tOS LAGOS, JAT¡SCO.

ET CONSEJO MUNICIPAL SE INTEGRARA EN FORMA PERMANENTE POR:

l.- El pres¡dente Mun¡cipal de San Juan de los Lagos, qu¡en lo presid¡rá y podrá nombrar un
representante

ll.- Un Secretar¡o fécnico, que será el titular de la Dirección de

Planeación Urbana Munic¡pal.

INTEGRACION.

lll.- Los Regidores que presidan las comisiones Edilicias de

a) Planeación Urbana Municipat y Obras públicas.

b) Agua Potable y,Alcantar¡llado y

c) tv.- n conselero por cada uno d e los s¡suien tes orsa

d)

e)

f)

8)

h)

i)

nrsmos reD resenta tivos v acred¡tados
en el M untct0ro

* Pres¡dente de la Cámara de Comerc¡o.

* Cron¡sta.

* Pres¡dente de lngenieros y Arquitectos de San Juan.

* Pres¡dente de la Unión de Avicultores.

* Pres¡dente de la Asoc¡ación Ganadera Local.

* Presidente der coregio de Arqu¡tectos der Estado de Jar¡sco de Artos Norte.

INTEGRANTES:

REPRESENTANTES DEt SECTOR PÚB[ICO:

1.- Dr. Her¡berto Atilano González _ presidente Municipal.

2.. lng. Serg¡o patos de Atba - Directy'lde Obras púbticas

socioeconóm¡ca y urbana.
Or ülu3.- lng. R¡cardo Loza Loza - Regid lar de la Comisión en mater¡a de planeación
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4.- C. Yair Alexander González Plascencia - Regidor titular de la Comisión de agua potable
y alcantar¡llado y habitac¡ón popular.

REPRESENTANTES DET SECTOR PRIVADO.

6.- lng. Jav¡er Pad¡lla Jiménez - Presidente del colegio de ¡ngenieros y arquitectos.

7.- Lic. Alberto Romo Ru¡z - Presidente de la unión de avicultores.

8.- Miguel Ángel Márquez de Alba - Presidente de la Cámara de Comercio de San Juan

9.- lng. losé Lu¡s de Ia Torre Muñoz - pres¡dente de la Asociación Ganadera Local.

REPRESENTANTES DEt SECTOR SOCIAI.

10.- Arq. Mart¡n Padilla Hermos¡llo - pres¡dente del Colegio de Arquitectos del Estado de
Jalisco Altos Norte"

11.- Prof. Amando R. de León Ruiz - Cron¡sta de la ciudad.

DA FE; Et REGIoOR SINDICO DEt H. AyUNTAMTENTO CONST|TUCtONAT DE SAN JUAN DE
tOS LAGOS, JAt.

12.- Lic. Raúl Alejandro Alvarado de la Torre.

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL

l - Atender la convocator¡a y ros procesos de consurta, rearizada por er Municipioaf¡nde
elaborar, revisar, actualizar y evaluar los programas y planes de desarrollo.

ll.- Analizar y emitir su opin¡ón en aquellos proyectos de infraestructura urbana de
¡mportancia reg¡onal y municipal

lll - op¡nar acerca de ras porít¡cas de conservación der patrimonio curturar, urbano y
arquitectónico del Municip¡o que ¡nstrumente el Ayuntamiento;

lV.- Opinar sobre los proyectos de programas y planes de desarrollo urbano que se
generen dentro del municipio;

V.- Propoiler todas las acciones necesarias para el mejor cumplim¡ento de sus f¡nes en la
promoción del desarrollo urbano y la zonificación del Munic¡pio
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5.- Arq. Elsa Gabr¡ela Gallardo Pérez - D¡rector de Planeación Urbana Mun¡c¡pal
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ATRIBUCIONES DET PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL.

ET PRESIDENTE DET CONSEIO MUNICIPAT TENDRA IáS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

* Convocar, presidir y pa rtic¡pa r en lassesionesdel Consejo Mun¡c¡pal.

* F¡rmar las actas del consejo Municipar que se revanten con mot¡vo de Ias ses¡ones
* tnv¡tar a las sesiones del Consejo Mun¡cipal a las personas Físicas o jurídicas, entidadespúbl¡cas o pr¡vadas que est¡me conveniente, cuando por sus conocimientos, experiencias y
capacidades sean necesarias para enriquecer los trabajos del Consejo Mun¡c¡pal. Los asíinvitados solo podrán participar con derecho a voz.

+ Sugerir propuestas en relación a las acc¡ones que debe llevar a cabo el ConsejoMunicipal dentro del marco de sus atr¡buciones;

* Presentar al seno del Consejo Mun¡cipal cualqu¡er inic¡ativa encaminada alcumpl¡miento de sus objetivos.

ATR¡BUCIONES DEt SECRETARIO DET CONSEJO MUNICIPAT.

* Elaborar el calendario de reuniones, previo acuerdo del pres¡dente del Consejo
Mun¡cipal;

* Firman las convocator¡as o c¡tatorios para las reuniones del Consejo Municipal;
r Elaborar y firmar las actas de las
también sean f¡rmadas por er ,.; :"#:T:i:"Jjlf '"jo 

t't,ni.io.r, cuidando que

* Apoyar en todo lo que sea necesar¡o para dar cumplimiento y, en su caso, darsegu¡miento a los acuerdos y decisiones que tome elConse.¡o üunicipat
I Mantener actuarizada toda ra información que en rerac¡ón ar conseio Munic¡par se emita;
* canal¡zar ras propuestas que en er seno der consejo Mun¡c¡par se rec¡ban;

Auxiliar el trabajo de las Comisiones; y

* Las demás que el Consejo Munic¡paly su presidente le confieran

ET SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS TENDRA TAS SIGUIENTES
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IBUCIONES.

Vl.- Op¡nar los planes y programas de v¡alidad y transporte público.
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*Levantar el acta de cada una de las ses¡ones ordinarias y extraordinarias del ConsejoMun¡cipal y registrarlas en el libro de actas.

*Enviar 
er acta ros conse¡eros con cuando menos 72 horas de anticipac¡ón a ra siguientesesión;

* Recabar la firma de los ¡ntegrantes del Consejo Mun¡cipal asistentes a Ias respect¡vassesiones en el libro de actas.

+Proponer 
ar consejo Mun¡cipar proyectos para su ecuerdo de conformidad;

*Aponar los puntos de vista, opiniones y sugerencias que constituyan la expres¡ón de lainstitución, organismo, organización o sector que repr;sentan;
*Solicitar al secretario técn¡co copia de Ias actas de las sesiones del Consejo Municipal; y
*Las demás act¡vidades que al efecto se encuentren previstas en este ordenamiento uotras d¡sposic¡ones aplicables.

FUNCIONAMIENTO DET CONSUO MUNICIPAI.

*EI Consejo Mun¡cipal celebrara sesiones ordinarias cuando menos tres veces al año y su

:j::,f.*"".r"#*ara 
a tas extraordinarias que sean ,"."r"r,"r 1r."0" ta importancia det

* El Consejo Municipal ses¡onara ordinar¡amente o extraordinariamente con la asistenciade por lo menos la m¡tad mas uno de los conseiero, int"grant"r,- 
'

* Las ses¡ones ord¡narias serán convocadas por escrito con un mÍn¡mo de setenta y doshoras en.que se cetebrara, acompañando et orden detdí, o;;;;;;"r, tos asuntos atratar y de ser pos¡ble, los documentós r¡ iñfñrh.-iÁ^ -._-^-- 
- '-'. "

los asuntos a tratar. 
entos e información cuyo conocimiento previo incida en

* Para que los acuerdos adoptados en las seslones ord¡nar¡as o extraordinarias seanvalidos, se requerirá los votos de I

empate er pres¡dente der con,"," "#H:1[:1',]",L:,::::;::Tes, en caso de

* En caso de que después de trein
sesiones ordinarias o 

",,,ruora,nrr¡t1Tl:l::-* 

o hora convocada para er ¡nicio de ras

se rear¡zaran en segrnru aonroaa,'tt 
no se integre el quórum señalado en el ArtÍculo 19,

as¡stan a la misma. 
oria con los miembros del Consejo Municipal que

rLos acuerdos se tomaran por consenso de los consejeros presentes y solamente poracuerdo del Consejo Munic¡pal se procederá a votac¡ón nominal.
* Las sesiones del Consejo Municipal serán publicas exce
miembros acuerden lo contrari

que sus
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+ En atención a la naturaleza del asunto a tratar, el Consejo Munic¡pal podrá acordar la
comparecenc¡a de personas o servidores públicos a f¡n de ¡lustrar o profund¡zar sobre
algún tema. En todos los caso ¡as persona requer¡da participaran en las ses¡ones solo con
derecho a voz.

Fuera del caso previsto en el párrafo
carecerán del derecho a voz y voto.

anterio pe al Conseio Munic¡pal
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