
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO Y
DE LAS COMISIONES EDILICIAS

CAPITULO I
DISFOSICIONES GENERALNS

Art. 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social para los habitantes
del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, y se expide de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 77 fracción I de la Constitución del Estado de Jalisco y 39 fracción I
numeral 3 de la Ley Orgánica Municipal y tiene por objeto establece¡ los
procedimientos normativos para el funcionamiento intemo de las sesiones de Cabildo y
las facultades y obligaciones de los municipes en 1o relativo a las comisiones edilicias.

Art 2.- Las sesiones de Cabildo serán convocadas por el Presidente Municipal,
mediante citatorio firmado de su parte, dicho documento deberá ser proporcionado a los
regidores cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al dia en que se vaya
a llevar a cabo la sesión respectiva.

Esta formalidad podrá no ser satisfecha, en la nueva convocatoria en sesiones que no se
instalen por falta de asistencia, se suspendan o en aquellas que tengan el carácter de
extraordinario, por lo que el Presidente Municipal podrá llevar a cabo la convocatoria de
forma verbal y con el tiempo que estime conducente.

Art. 3.- Para efectos de la instalación de las sesiones y de conformidad a lo señalado en
la Ley Orgánica Municipal, tendrán el carácte¡ de:

I.- Ordinarias;

II.- Extraordinarias; y

III.- Solemnes.

Art. 4.- El secretario General será el encargado de tomar la lista de asistencia, para
verificar si existe Quórun\ que se formará con la asistencia de Ia mitad -ur uro áé lo,
regidores, por lo que al constatar que existe el mismo, informará al presidente que el
requisito se ha satisfecho y éste procederá a declarar como instalada la sesión

En caso de no obtenerse la asistencia de la mayoria, el secretario General deberá
hacerlo.constar en el acta y posteriormente convocí, a una nueva sesión para el dia que
se considere pertinente.

Art, 5.- El orden del día en las sesiones ordinarias, deberá reunir cuando menos los
siguientes puntos:



se tratarán asuntos varios, cuando sean aprobados al inicio de Ia reunión,
debiendo trata¡ solo asuntos de relevancia y que poi urgencia no se puedan p.ogru,,í
para_la siguiente reunión. Todo punto que quiera tratarse debe ug"nd-.:" 

"o,anticipación con el Secretario General.

Art. 6.- En el caso de trata¡se de sesiones Extraordinarias o solemnes, éstas se
concretarán únicamente al asunto para el que fueron convocadas.

Lra- 7.- cada uno de los asuntos tratados en el cabildo, deberá ser turnado a las
comisiones respectivas, quienes estarán obligadas a ¡ealizu los dictámenes.

L- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.

II.- Turno de asuntos a comisiones.

IIL- Lectura" discusión y en zu caso aprobación de dictiimenes.

vanos.

CAPITUIOII
DE LAS DI§CU§IONES

Art. 8.- Es inviolable el derecho que tienen los regidores a la manifestación de sus ideas
en el ejercicio de sus atribuciones.

Art. 9.- cuando se discuta un dictamen o un proyecto de regramento, er presidente
Municipal los pondrá a consideracón der cabildó en lo general*y * l. irrti.rr*, p".
e¡ el caso de los reglamentos la discusión en lo generafse realízará únicamente 

'slbre
títulos y capítulos y en la discusión en lo particui-ar se pondrá a consideración .rtñi;
por artículo.

En el,caso de.que.un proyecto de reglamento no fuera discutido en lo particular, seente¡derá que ha sido aprobado tácitamente en todos sus artículos, d" igrl Á;;;;;
un dictamen, se entenderá que ha sido aprobado en todos sus puntos.

ArL 10'- Para la discusión de un proyecto de regramento en una sesión de cabildo, etPresidente Municipar deberá entregario . .ur."§do..s cuardo menos con +á rro.ur'a.
tT:ry:l9l d dia en que vaya a tener verificitivo dicha sesión p*u ,anlf"rt"r1u*
oDservaclones -En caso contrario, no procederá la presentación de áicho p.oyoil.ino
hasta la siguiente sesión de Cabildo.

Art' l1'- Para que se ,eve a cabo la discusión de un proyecto de reglamento o undictamen, el presidente Municipat insrruirá d S*;;;Jb**"I p;;;;- il;.";;lista de hasta seis oradores, tris a favor y rr", 
", .on* del diaamen o proyectoreglamentario de que se t¡ate, lista que se'fo.mará-"oi-"qrelto, ..gid;r;J;;ri-i;soliciteq debiendo iniciar la discusion utÁun¿o * üo? u aro. y uno en contra.



Art. 12.- Cada regidor inscrito, durante la discusión de un dictamen o proyecto
reglamentario tendrá derecho a intervenir en la misma hasta por tres ocasiones, con un
limite máximo de cinco minutos por intervención.

Art. 13.- El regidor o regidores integrantes de la comisión dictaminadora, tendrán
derecho a participar en la discusiór¡ aunque no se hayan inscrito como oradores pero
únicam-ente para aclarar algo relacionado con la interpretación de su dictamen,
haciéndolo en los términos del articulo anterior.

Art. 14.: Los regidores que no estén inscritos en la lista de oradores y no pertenezcan a
la comisión dictaminador4 podrá,n intervenir en la discusión de un tema-por una sola
ocasión durante cinco minutos, o por una ocasión más, siempre y cuando se trate de
contestar alguna alusión personal, debiéndolo hacer con todo respeto, siempre y cuando
e[ orador que lo hubiera aludido haya finalizado su comentario.

Art. 15'- cuando se discuta algún asunto relativo a las funciones de las dependencias
municipales, el cabildo podrá hacer comparecer al servidor público que corresponda a
proporcionar información relativa al desempeño de dichas funcioneó, teniendó dicho
funcionario el tiempo suficiente para proporcionar la información solicitada.

CAPITULOIII
DE LOS DICTAMENES

Art. 16.- Las comisiones del cabildo a las que les sean turnados asuntos para su
estudio, deberán elaborar un dictamen una vez que hayan efectuado la valoración del
asunto de que se trate.

Art. 17.- I-os dictámenes deberán contener una explicación del asunto materia de
estudio, mediante una exposición clara y precisa del mismo, debiendo concluir con un
acuerdo que se deberá de someter a consideración del cuerpo edilicio el asunto o
reglamento, según sea e[ caso.

Art. 18.- l-os dictámenes deberán ser elaborados por la comisión a la que se le hava
turnado el asunto para su estudio, tratandose de pioyectos ¿. ,"etÁ"nüiiiti"rá,
mediante el cual se someterá a consideración debárá ser elaboradá p". h;";;i;;;;;
1fi¡ c9n.l1 materia a que trate el reglamento, en caso de no existir ár-iriJr-..rp""ü
deberá elabo¡arlo l¿ comisión de reglamentos.

A"t'. 
1?.- Para que proceda la discusión de un dictameq uno de los integrantes de lacomisión respectiva deberá leerro por una rolu o.urüi u pr.no ¿"i-óuTil;, ;:;procederá a emitir su votación en ra'forma y tér;in;; d"r';..r"nte ordenamiento.

Art' 20'- En caso de considerar que un dictamen no está suficientemente su§tentado, oque requiera de más información, podrá. ..gñü; nuevo a ra comisión queinicialmente lo elaboró para que ,e ,.uli."n 1", i¿."ru.iJ*pudiendo pr"r"*uÁ. i"'Jriü en h siguiente sesión de cJ,[:: 
se estimen pertinentes,



CAPITULO Iv
DE LA§ COMISIONES

Art 2l- Para el estudio y propuestas de solución de los asuntos municipales y para
vigilar que se ejecuten los acuerdos de cabildo, se organizarán comisiones edilicias
permanentes o transitorias que podriín ser individuales o colegiadas.

Art 22.- Las Comisiones Edilicias Permanentes serán por lo menos:

I.- Gobernación

tr.- Hacienda y Patrimonio Municipal

III.- Presupuesto y Vehiculos

fV.- Reglamentos

V.- Justicia

VL- Derechos Humanos

VII.- Puntos Constitucionales y Redacción y Estilo

VlL.- Inspección y Vigilancia

D(.- Seguridad Pública y Tránsito

X.- Asistencia Social

XI.- Salubridad e Higiene

XIL- Ecología" saneamiento y acción contra la contaminación Ambiental

XUI.- Educación pública

XlV.- Festividades Cívicas

XV.- Turismo

XVL- Promoción Cultura y Crónica Municipal

XVIL- promoción y Fomento Agropecuario y Forestal

XVIIL- flabitación popular

XD(.- Obras públicas

XX.- Agua y Alcantarillado

XXI.- Mercadq Comercio y Abasto



XXII.- Planeación Socioeconómica y Urbana

XXtrL- Promoción del Desarrollo Económico

XXN.- Alumbrado Público

XXV.- Nomenclatur4 Calles y Calzadas

XXVI.- Rastro

XXV[.- Cementerios

XXVIIL- Aseo Público

XXIX.- Espectáculos

XXX.- Difusión y Prensa

XXXL- Parques, Jardines y Ornatos

XXXtr.- Deportes

XXXIIL- Reclusorios

XXXIV.- Protección Civil

Ar1 23.- Además de las comisiones Edilicias permanentes, podriin crearse otras con
este carácter y las t¡ansitorias que requieran las necesidaáes der municipio, prwio
acuerdo de Cabildo.

Art. 24-- La integración de las comisiones se rearizará en la primera sesión de cada año,así como Ia constitución de las nuevas, aumento del númeró de miembros 
"r;;;;;de ellas si fueran colegiadas, o la modificación de su integración.

Art' 25.- El Presidente Municipal podrá inregrar argunas de ras comisiones, a excepciónde la de Haciend4 y se tomará en cuenta la'experiincia de Ios regidores * h ;;;ri;que corresponda para integrar las comisiones respectivas.

ArL 26,- cada comisión se encargará de ra redacción y forma de sus respectivosdictámenes' auxiliándose de.la iniormacion y apoyos'que requiera para el mejorsustento y fundamentación de los mismos.

Art. 27.- Son obligaciones de las comisiones:

I'- Entregar una copia del proyecto del dictamen tanto a Ia secretaría Generalcomo al resto de los regidores inte$antes d.l c.bii¡;; ;;, 48 horas de anticipación a lacelebración de la sesión conesponJiente, p.tu qr. ñ.;;i;"r.r hagan las observaciones



y modificaciones pertinentes, y presentar al Cabildo los acuerdos, resoluciones o
propuestas de dictámenes de los asuntos que les competan, para su análisis, discusión y
en su caso aprobación.

IL- Ser responsable de la documentación referente a los asuntos tumados a
comisión.

III.- Presentar un informe anual al Cabildo de las actividades que realice esa
comisión, y mensualmente un informe a la Secreta¡ía General sobre el estado que
guardan los asuntos tumados a la misma.

Art. 2E,- Las Comisiones Edilicias tendrán los siguientes objetivos:

I.- Recibir, estudiar, analizar y dictamina¡ sobre los asuntos turnados por el
Cabildo

IL- Presentar al Cabildo los proyectos de dictamen, de los asuntos turnados

lTI.- Presentar al Cabildo propuestas para mejorar el desempeño en el área de
esa comisión.

fV.- Presentar al Cabildo iniciativas de reglamentación municipal, dictámenes o
propuestas para hacer más eficientes los servicios del Gobierno Municipal, en el area de
su competencia.

art.-29.- Los regidores podrán solicitar la información que necesiten para el ejercicio de
sus funciones, auxiliándose de la Secretaría General.

Art. 30.- Los regidores deberán abstenerse de dictaminar en los asuntos que tengan
interés personal o que interesen a su cónyuge o a sus parientes consanguíneós en fiñea
recta sin _limitación de grados, a los colaterales hasta el cuarto gradó o a los afines
dentro del segundo.

Art. 31.- Los asuntos o dictámenes que no sea posible desahogar o aprobar por er
cabildo en funciones, se remitirán al cabildo entrante para su soluJión, po. *nau'Á a"
la Secretaría General.

Art.32-- cuando la resolución de un asunto involucre la participación de dos o más
comisiones, estas deberán tener por lo menos r¡na reunión di truua¡o, aeuienao ñ"r*;el Cabildo al momento de realizar el tumo, cuál comisión ,"iá'1. qr. ,"rin. 

-o*
convocar, y cuál será la que lea el dictamen al Cabildo en pleno

Art.33.-El dictamen que presenten las comisiones deberá estar debidamente ñrmado vcuando alguno de los regidores integrantes no esté de .*"r¿" "", "i-;ú:"ffi.ipresentar su voto particular mediante escrito ante er secretario Generar. *" ."iíp-"el Presidente de la Comisión Dictaminadora.

Art' 34'- Cuando se tume un mismo azunto a dos o más comisiones, la comisiónEdilicia convocante a la reunión de trabajo, se *.-g_á'a. h redaccio, ü ;i;;;;conespondiente.



CAPTTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE

LAS COMISIONES EDILICIAS

Art.35.- son obligaciones y stribuciones de la comisión Edilicia de Gobernación:

L- vigilar el exacto cumplimiento de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes, Reglamentos y Ordenamientos
Municipales, en las actuaciones oficiales del Ayuntamiento.

II.- Cuidar que se ejecuten las resoluciones del Cabildo; y

rrr.- Presentar las iniciativas y formular los dictámenes de los proyectos de
reglamentos municipales y disposiciones generales para el Ayuntamiento.

Art. 36.- Corresponde a la Comisién Edilicia de Hacienda y patrimonio:

L- Intervenir con el resorero Municipal en la formulación del proyecto de Ley ,"

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.

rI.- Revisar mensualmente los informes de la Tesorería Municipal sobre los
movimientos de ingresos y egresos, por el periodo del mes anterior, iácluyendo un
extracto de los movimientos de cada subcuent4 pidiendo al tesorero o al contador
general las acla¡aciones y ampliaciones a la información que juzguen convenientes.
AutorizaráLn con su firma una copia de los mencionados documentos, en los términos de
la Ley Orgánica Municipal.

. .Itr.- Vigilar que todos los contratos de compraventE de arrendamiento, o de
cualquier naturaleza que afecten los intereses del Ayuntamienio, se fleven u a"uoln u.
términos más convenientes.

_. fV.- En general todas.las medidas, planes y proyectos y la realización de los
estudios necesarios para er mejoramiento y fortalecimi"rtá ¿" tu É".i"nJu lrr"i"lp"l.'""

. . 
v.- Promover y vigilar [a creación de un inventario previo de bienes inmuebles

municipales.

. . .U.: Promover y vigilar la actualización de los inventarios municipales,
cuidando el buen uso y mantenimiento de los bienes.

vlr.- proponer la recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración
de los deteriorados.

,nuni"ipYltr' 
Promover y sugerir políticas al cabildo que incrementen er patrimonio

or"or.#;i%1ffi'l- 
sobre las bajas de bienes del patrimonio municipat que sean



Art. 37.- Es competencia de la Comisión Editicia de Presupuesto y Vehículos:

I.- La formulación de los estudios y proyectos presupuestales generales y
particulares de la Administración Pública Municipal.

II.- Examinar constantemente la información necesa¡ia para integrarse a los
presupuestos que se pongan a consideración al Cabildo.

III.- Procurar, coordinándose con las demás Comisiones Edilicias v
dependencias municipales que se estimen pertinentes, que los p.".rpu"rto. ."uí
realislas y congruentes con el presupuesto de ingresos contempüdo por la
Administración Pública Municip al para cada ejercicio.

IV.- Revisar que se organice y actualice a favés de la dependencia municipal
que corresponda, un registro de los vehiculos oficiales del Ayuntamiento, asi como
opinar sobre la dictaminación de las bajas de vehiculos.

V.- Vigilar que las dependencias municipales involucradas con vehículos
municipales, realicen una revisión sistemática del estado que guardan éstos, dando
cuenta al Cabildo de lo que resulte.

- . _ 
vr:- vigilar que se cumplan las disposiciones para el control y uso de vehículos

oficiales del Municipio, exigiendo la aplicación de ias sanciones que resulten como
consecuencia de su mal uso o de los hechos ilícitos en que incurran los responsables; y

. v[.- Promove¡ y actuarizar la incorporación de ros adelantos técnicos y
humanos al proceso de modemización administiativa.

ArL 38- son facultades y obrigaciones de r¡ comisión Editicia de Regtamentos y
Archivo:

. L- La recepción, estudio. discusión, impurso y desarrollo de Ios anteproyectos
reglamentarios en materia municipal qr" prouengan dát Cabil¿o, d. br;;d;;-.A'd;i;;
ciudadanos, de las organizaciones ciudadanar, políti.ur, académicas, etc. 

-

,L- Proponer las iniciativas de reglamentación municipal, o las que tiendan a raabrogación, modificación o derogación dJ los ya existentes.

rrr - Estudiar las iniciativas que en materia reglamentaria municipal turne elCabildo para su análisis y dictamen.

. rv'- I-ntervenir juntamente con los ft¡ncionarios municipales que se estimepertinente en la formación de.iniciativa,sde r.y o o..."to ar u congreso'á; É;ü;';los términos de la Lev O..qáq.1 ¡r,luniciíai 
" a""1" Ley del Gobierno y laAdministración pública Municlp.r d.r E.t.á;;; iu;i.o'u partir der 22 de mayo del

Y.- vigilar y supervisar el funcionamiento de la oficina del Registro civil.



W.- Promover la instrumentación de planes y programas para mejorar la
organización de los A¡chivos Municipales.

vII- vigilar que dentro de la Administración Municipal se implementen los
mejores sistemas de archivo.

vrrl- vigilar por la capacitación de quienes manej en los A¡chivos Municipales.

D(.- Proponer la difusión de los documentos históricos archivados, p¿*a que se
documenten investigadores, estudiantes y en general, quienes tengan interés Ln su
conocimiento.

X.- Vigilar y supervisar el funcionamiento der A¡chivo Municipal para evitar
erores y descuidos que puedan perjudicar su integridad fisica y para impulsar actos y
promociones en beneficio de la sociedad.

XI.- En general, las demás que le confieran las leyes y las que deriven de los
propios acuerdos de Cabildo.

Art. 39.- Son obligaciones y facultades de la Comisién Edilicia de Justicia:

L- Promover la creacióg actualización y reforma de la reglamentación
municipal para que se ajusten a los requerimientos de Gobiemo Municipal.

tr.- Vigilar el cumplimiento de la reglamentación municipal.

IIL- Formar parte de ra_comisión de Honor y Justicia que integre el cabildo
para conocer y resolver de aquellos problemas con servidores púbiicos; y-

_ 
IV.- En general, las que les confieren las leyes y las que se deriven de los

acuerdos de Cabildo.

Art. 40.- Compete a Ia Comisión Edilicia de Derechos Humanos:

. r-: Proponer poríticas que en materia de derechos humanos observará elAyuntamiento.

IL- vigirar er cumolimiento de los acuerdos que en materia de derechoshumanos apruebe el Cabildo.

IrL- Rearizar visitas de inspección a ros centros de detención y custodia,dependientes. del Municipio, para óuidar qr; ,; .;;; et respeto a los derechoshumanos de los detenidos.

, w.- Recibir las quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos ydenvar su debido encauzamiento.



Art. 41.- Corresponde ¡ la Comisión Editicia de puntos Constitucionates:

t.- _E¡tudial los proyectos de reformas a la constitución General de la Repúbrica
y en especial la del Estado y tumar la correspondiente opinión al Cabildo.

&rt. 42-- Es competencia de ra comisión Ediricia de Inspección y vigilancia de
Reglamentos Municipales.

_ r.-.Proponer los sistemas que se estimen pertinentes, tendientes a la vigilancia enel cumplimiento de todos los ordenamientoi municipales y leyes apñcabtes at
Municipio.

- IL- Procu¡ar que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes al
embellecimiento fisico de éste, a la eliminación de cbntaminación visual por toda clase
de anuncios y signos exteriores, y en generar que se conserve el usp""to o.nu*entui-j
mantenimiento de las edificaciones públicas y privadas.

IU.- Proponer al Ayuntamiento sistemas y pranes de discusión y conocimiento
de los ordenamientos municipales por parte de-los servidores púbiicos v ¿" r",
habitantes del Municipio.

. . rv.- vigilar que el personar de inspección, vigilancia y reglamentos, reúna ros
requisitos de probidad, edad, y competenciá necesarios-para ueía. í cato s".'t."ür"q
y procurar la realización de una constante evaluación de sus intervenciones.

ll-t 43r son obligaciones y atribuciones de ra comisión Edilicia de seguridad
Pública y Tránsito:

r.- El estudio, ra planificación y proposición de ros.sistemas de organización y
funcionamiento de la seguridad públicay'trásito en el Mumcrpro.

II.- La vig ancia estricta de que las autoridades y erementos de seguridadPública cumplan sus funciones con apego a laLey y con m¡ixima eficiencia,

IIL- promover v fomentar la superación técnica y culturar de los elementos deSeguridad Pública.

f.¿*itjV.- 
promover la integ¡ación del Consejo Consultivo de Seguridad pública y

V.- Establecer un sistema de información periódica de la actuación el Dersonalde Seguridad pubtica_ y en et caso d" qr; ¿.;;i;;;;1"Lt", en e[ desempeñó de sustunciones, o en la comisió"_d. d"li"í;.:tio;,'; il.uro, ou. se aptiquen por laautoridad competente las sanciones qr. i.i"f *r"iJ.o.Jlpono*.

rúbrica§ 
opinar respecto a los convenios de coordinación en materia de seguridad



vII.- Promover los estudios económicos, sociológicos, urbanos y todos aquellos
que sean necesarios para colaborar a resolver el o los problemas de transporte púbiico.

Art. 44.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Asistencia Social:

. I.- Estudiar y proponer planes y programas tendientes a proporcionar asistencia
social a los habitantes del Municipio que la necesiten, tales com'o indigentes, ancianos,
niños desamparados y discapacitados.

rr.- colaborar con autoridades y organismos encargados de la asistencia sociar
en el Estado.

. - [I.- visitar periódicamente er o ros organismos encargados de la asistencia
social para constatar su desarrollo y proyección_

rv.- Proponer las medidas que se €stimen pertinentes para orientar la política de
asistencia social y de ayuda a la erradicación de la mendicidad en el Municipiá 

-- -

v.- Promover las acciones tendientes a ra incorporación de la juventud al diseño
e implementación de programas culturales, sociales, politicos y 

"áu""ti-"*-qu" 
r",

permitan participar activamente en la solución de los proLlemas soiialer.

\II.- Promover acciones que permitan supervisar y vigilar ras políticas de
prevención social y combate a las adicciones que rai condiciones Jociales demandei

Art. 45.- La comisién Ed icia de satubridad e Eigiene, tiene I¡s siguientes
facultades y obligaciones:

L- colaborar con todas las autoridades sanitarias de cualquier niver, en materiade salud.pública y la apricación de todos los ordenamient"; f"dñ;,';;jáil';
municipales sobre la mate¡ia mencionada.

, _[- vigilar especialmente qxe se cumpla en el Municipio con toda exactitud laLey sobre la venta y consumo áe Bebidas Arcohóricas, estableciendo p"r" 
"ilq ;lcontacto que sea necesario con los inspectores del ramo.

. - 
Itr.-.Vigilar y promoy:r toda clase de campañas que tiendan a la higienizaciónen el Municipio, y la prevención y combate u lu. 

"nr".."¿l¿es endémicas.

rv'- vigilar las autoridades sanitarias, 
.en el rengrón de inspección a empresas,hoteles, vecindadeg balnearios y en general todo centro ie reunión pública.

v'- Promover en esneciar, el saneamiento de ros lotes baldíos de ra vía púbrica.,

:Íil::::":'^,,laciones 
municipales, .o,;,;;, ;;.;;;o",, 

""nt.o, 
deportivos y prazas

v[.- Rearizar ros estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia desalubridad e higiene que beneficiei .'í V*i.,pi"-



Art. 46.- Es competencia de la comisión de Ecología, S¡neamiento y Acción contra
la Contaminación Ambiental:

I.- El estudio y planifrcación de los sistemas que puedan beneficiar el medio
ambiente en el Municipio.

II.- Colaborar con las ¿utoridades sanitarias y ecológicas en los programas y
campañas de saneamiento ambiental en el Municipio.

rrl.- obtener información sobre experiencias efectivas de saneamiento ambiental
con otros municipios, estados o paises a efecto de ver la posibilidad de su aplicación en
el municipio.

IV.- En general, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para el
control y el mejoramiento ecológico del Municipio, en observancia de la Ley Estatal de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Art. 47.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Educacién pública:

. I.- Visitar periódicamente los centros de estudios, escuelas y academias, para
observar el desarrollo de los planes y modelos educativos en los planteles de estudios
que funcionen dentro del Municipio.

Ir.- obtener toda la información estadistic¿ concerniente a los diversos niveles
educativos que operan en el Municipio para orientar la política educativa en el mismo; y

fII.- colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales en todo lo
referente a la promoción y difusión de la educación en todos sus niveles.-

Art.48.- Es competencia de r¡ comisión Ediricia de Festividades cívicas:

I.- Planear, elaborar y distribuir los programas de actividades cívicas delAyuntamiento.

IL- Promover la creación de comités pro-festividades cívicas en el Municipio yllamar a participar a los diversos sectores de poUtaciOn.

[I.- Vigilar el calendario.y programa de actividades cívicas para cada eiercicioanual del Ayuntami enro, promoülndo -cle 
a.p"na"n"i^ .r, ;;p;i;;;;#*r; r:";consideren necesarias para su realización.

^,..,^^^ 1Yl 
Asistir junto con el presidente Municipal al desarrollo de las actividadescrucas, y representarlo en los casos que éste determine.

"iri.ur;vy 
Recibir información de los gastos realizados en el ramo de festividades

poota.l#. 
En general' planear y promover la elevación del nivel civico de la



Art. 49.- son atribuciones y otrrigaciones de la comisión Edilicia de Turismo:

L- Planear, elaborar y distribuir programas de actividades turísticas en
coordinación con la dependencia estatal en la mate¡ia, en cuanto a la divulgación y
conocimiento del Municipio en todos sus aspectos.

II.- Llevar un control estadistico de los lugares turísticos y edificios públicos asi
como de todo tipo de información útil para e[ turismo.

Irr.- Establecer comunicación con los representantes de los diversos sectores
sociales, para estudiar todas aquellas. medidas quá pueden resultar útiles para favorecer
la afluencia turistica y en consecuencia una mejór economía municipal.

. _ Jv-_ En 
_ 
general, planear, promover, impulsar y progra.mar todo aquello que

beneficie al turismo dentro del Municipio, como planós'de"orienr""¡- . irg.r".'á"
interés y módulos de información.

ArL 50.- Cor.responde a la Comisión Edilicia de promoción Cultural:

I.- colaborar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultura
en el Municipio y vigilar su cumplimiento.

. [- Procurar que dentro del municipio se promuevan acciones para fomentar lacultura en todas sus manifestaciones, favoreciendo el acceso a las crases pofuraie.-- 
-

III.- Coordinarse con instituciones federales, estatales y organismos
descentralizados para la promoción cultural.

IV,- Fomentar la creación de centros de cultura municipal, tales comobibliotecas, museos, salas de cultura.

V.- En general, promover el fomento de la cultura en el Municipio.

Art' 5l'- Es competencia de ra comisién Ediricia de prommión y FomentoAgropecuario y Forestal:

I'- promover ra eraboración der pran General der Municipio para er fomento eimputso de ra producción, la ¡earización il ;;';; ir'i."r*"ruru para er desarrororural y social y el establecimiento de agro_servicior. 
-- -"" "

"r."o"I;;ilX,:1fl;l.iftubl*iri"nto 
de planes pirotos para ditundir ra tecnorogia

III.- promover v aocro,".,.r-,i.,p.I;;i""i":r*T"",1T:l.l:",,fr HiTH,"l.ffi h,":T"JTJTJ
ff1":::;.J*,urico. 

de mejorámíenro o O" uUurio-a."'produoos agropecuarios o



Art. 52.- Son obligaciones y atribuciones de l¡ Comisión Edilici¡ de Habiteción
Popular:

I.- El estudio y propuesta de proyectos que promuevan [a habitación popular en
sus diversas características, procurando que a través de los mismos se encuentre una
solución.justa, equitativa y accesible a las clases populares en la adquisición y
mejoramiento de la vivienda.

_ Il.- Vigilar con especial interés que los f¡accionamientos de habitación popular,
cumplan estrictamente con las normas legales vigentes en el momento de autoriiarie laí
construcciones y que el desarrollo de las mismas se sujete a los lineamientos trazados
por la Dirección de Ob¡as Fúblicas.

Art. 53.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Obras públicas:

L- Vigilar que la ejecución de las obras municipales se realice con apego a los
proyectos, planes y contratos que las originen.

II.- Vigilar que la Dirección General de Obras públicas cumpla y haga cumplir
las leyes y reglamentos en materia de construcció4 de fraccionamientós y in general
del desarrollo urbano.

III.- Proponer proyectos para la ejecución de obras en el Municipio.

. Iv.- Promover proyectos de obras por cooperación de los particurares, en los
términos de la ley que rige al Consejo de Colaboración Municipal.

v.- Proponer y opinar en todo [o refe¡ente al ornato público, alineamiento,
conservación y apertura de vias públicas y calzad,as en coordináción con la comisión
Edilicia de Calles y Calzadas.

vI.- Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos y estatu¿rs que deban
erigirse en lugares públicos; colaborar con todas las auto¡idades ., .r "r-pilriri.*lá"las disposiciones que se dicten en materia de conservación d" -onrr"rto,arquitectónicos y joyas hi stóricas.

. vrr.- supervisar ra conservación de los sistemas de desaeüe. drenaie v
colectores del-Municipio, procurando la conservación d. l;; ;;ur;;;:;";"#;"i
de agua potable al Municipio; y

YI[.- colaborar con ras autoridades sanitarias en Ia inspección y mantenimientohigiénico de los edificios públicos y en las ililñ.;l; carácter profiráctico que sedesarrollen en el Municipio.

Art.54.- Compete a la Comisión de Agua potable y Alcantarillado:

L- Llevar a cabo estudios y planes tendientes a mejorar el sistema de agua yalcantarillado del Municipio; y



II.- Informa¡se y mantener informado al Cabildo de la operacióq planes y
servicios que proporcione la dependencia encargada del agua potable en el Municipio. 

-

Art. 55.- La Comisión Edilicia de Mercados, Comercio y Abasto, tiene las
siguientes facultades y obligaciones:

I'- Proponer la construcción de nuevos mercados en atención a las necesidades
de la población.

¡I.- vigilar que por conducto de las autoridades que corresponda, se observe la
aplicación de la reglamentación del servicio de Mercados Municipales.

III.- Destina¡ especial atención a las características que deban reunir los puestos
o comercios establecidos en los mercados municipales, evitando su instalación en las
calles o parques públicos.

. ,[v.- Emitir opinión acerca de los contratos que celebre al Ayuntamiento con los
particulares respecto a los locales de los mercados.

_ _ _ 
v.- Realizar la supervisión y los estudios que tiendan a una mejor organización

administrativa, funcional y de servicio de los meicados y comercios qu" op""."n ,n 
"iMunicipio, en beneñcio de los ciudadanos.

vI.- Promover la reubicación de los tianguis a predios baldíos de propiedad
municipal o particular, previa concertación, acondicionamiento de servicios ."niiu¡os,
de alumbrado, de vialidad y seguridad, en coordinación con ra Dirección d" M";;;;;
Tianguis y la Oficialía Mayor de padrón y Licencias.

Art. 56.- son facurtades y obligaciones de r¡ comisión Edirici¡ de praneación
Socioeconómica, Urb¡nización:

- . I:- La claboración y actuarización del plan General de Desarrorlo social,Económico y Urbanistico de todo e[ Municipio.

. -'J'--. 
Lu supervisión de ,os planes generares y especiales y de la ejecución de lasobras públicas que emprenda el Aluntam-i-ento.

III.- proponer y. sugerir al Cabildo políticas generales para Ia promociónsocioeconómica del Municipio.

rv.- La coordinación y 
_apoyo con ras autoridades federales y estatales en loconespondiente a la ejecución de-ros pranes ro-...iJ.. á" ¿esar.ouJurtano ;;.*;

#ff:*,, 
así como la vigilancia y aitusian ¿. f", lüá i reglamentos aplicables a ta

V.- proponer al Cabildo los planes y programas que tiendan a mantener undiálogo permanente con ros ciudadanós.d"L^i;i;ñ;;ia participación de éstos en laproblemática de todas y cada una ¿e las ¿iferenies ,Irív'i."u, geográficas.



Art. 57.- son ¡tribuciones y obligaciones de l¡ comisión Edilicia de promoción del
Desarrollo Económico:

I.- Promover la creación del Consejo Consultivo de promoción y Fomento
Económico

II.- Promover el desarrollo de cada una de las áreas del Municipio.

Irr.- Promover la imagen del Municipio para fomentar la inversión industrial o
comercial así como la afluencia turística.

IV,- Promover el financiamiento necesario para asegurar la marcha
ininterrumpida de todo el proceso económico del Municipio.

Art. 58.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Alumbr¡do público:

I.- Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y
colonias del Municipio, en cuanto a la instalacóq mantenimiento y supervisión de loi
sistemas de alumbrado público, apoyándose en la dependeí"i"' 

"n.-guau 
á"

mantenimiento de este servicio y en algunas otras dependencias tales como la ómisión
Federal de Electricidad.

Municipio, incluyéndose la Comisión Federal de Eleótricidad, ," *¡"t", u 6 &ñ;;
en los contratos respectivos.

- [I.- Vigilar la instaración y el mejoramiento der servicio de arumbrado público
en las zonas habitacionales, en las vías de comunicación y lugares más f¡ecuentados oor
los propios habitantes incluyendo edificios y ronu."rto, hislóricos. 

---'-'---"-- r"'

rv.- vigilar ra formación del inventario general de los materiares y equipo delservicio de alumbrado público, para efectos de co-ntrol patrimonial inclusiv;dei;;teri;i
que se requiera por cambios o mejoras en los sistemas áe alumbrado; y

v.- En general, vigirar la mejoría constante y tota.l der servicio de arumbradopúblico en el Municipio.

Art' 59'- La Comisión Ediricia de Nomencratura tendri a su cargo ro siguiente:

L- La realización de todos los esrudios tecnicos necesa¡ios para estructurar deacuerdo mn los sistemas modernos la nomenclatura ¿. ,"á" a Municipio.

IL- Proponer al Ayuntamiento criterios para rograr la uniformidad en lanomenclatura de calles, domicilios y comercios.

tr|.- En general. presentar los planes y lineamientos que se estimen apropiadossobre ta maleria- procurrnrro .onr.riu, l;J iñH;l: ras cares tradicionares vsuprimiendo duplicidades .n .l ror.ntJ'd;;;"rffi; ;i,Jo, norbr".
IY.- Supervisar el buen estado de los monumentos públicos del Municipio; y



V.- Promover la rehabilitación de los monumentos públicos deteriorados.

Art. 60.- Es competencia de l¿ Comisión Edilicia de Calles y Calzadas:

I.- Vigilar que todas las vías públicas en el Municipio se mantengan en las
mejores condiciones posibles de uso y libres de obstáculos, comprendiéndose las
avenidas, calles de triinsito ordinario, c¿ureteras de intercomunicación en general,
caminos vecinales, brechas y terracerías.

Ir.- supervisar con las Autoridades Federales y Estatales de tránsito, respecto al
señalamiento vial para conductores de vehículos y peatones.

fII.- Proponer y vigilar las campañas de educación vial en el Municipio, para
peatones y conductores de vehículos.

lV.- Proponer la realización de campañas en coordinación con los medios de
comunicación y los propios habitantes, tendientes a lograr una mejor conservación y
perfeccionamiento de las vías públicas dentro del Municipio.

V.- Promover la preservación de las zonas tradicionales del Municipio,
presentando a consideración del cabildo, la normatividad que la haga poriLl",
procurando, cuando el caso lo amerite con la participación de otras iñancias de
gobierno.

Art.6l.- son facultades y obligaciones de la comisión de Rastros Municipales:

L- Promover y elaborar la reglamentación correspondiente al servicio de rastro
en el Municipio.

II.- Promover la creación de rastros municipales y practicar visitas de inspección
a los obradores, expendios de caine, estabros, y dernás nágbcios qr" t*gun ..ru"ión ;á;
el sacrificio.de animales para Ia alimentación humania efecio de instrumentar las
medidas pertinentes que requiere el interés público.

[r.- vigilar con las autoridades sanitarias el tratamiento de la came a efecto de
tratar las epidemias que se maniñesten en el Municipio.

.rv.-. Proponer al Ayuntamiento las tasa que en materia de servicio de rastro
oeDan rnclurrse en Ia Ley de fngresos anualmente.

v,'- Proponer las medidas necesarias a efecto de eüta¡ ra constitución demonopolios que acaparen la venta de la carne que se consuma en el l,funicipio.

w'- vigilar que er personar que interviene en ra matanzade ganado y repafo decarnes se encuentre en buenas condiciones de salud e higiene.

vtr'- supervisar periódicamente er aseo de .as unidades de transporte de carnes,asi como los locales donde se realice la matanza,..lil"ruJio, y empaque; y



VlI.- Vigilar que se tenga la estadistica del sacrificio de animales en los
obradores

1rrt.62.- Corresponde ¡ la Comisión Edilicia de Cementerios:

I.- Vigilar que se cumplan los ordenamientos Iegales Federales. Estatales y
Municipales en materia de cementerios.

II.- Establecer en coordinación con la comisión Edilicia de salubridad e
Higiene, la Dirección de obras Públicas y la Dirección de salud, las disposiciones
necesarias en los cementerios que tiendan a la salubridad general de ástos y lo
concemiente al alineamiento de fosas, plantación de arboles y u"g"t"óiór,
características de las criptas y mausoleos y los servicios propios del cemente¡io:

IIL- Supervisar con toda oportunidad a la Autoridad, el precio de los terrenos
destinados a la utilización de fosas y/o arrendamiento, a efecto d. qu. ,e considere Io
contenido en la Ley de Ingresos.

lv,- Estudiar la clasificación de [os cementerios, asi como las fosas que deban
utilizarse en estos, para los efectos de su desarrollo en el propio cementerio, rirrnp." an
atención a la Ley de Ingresos.

v.- Examinar los sistemas de conservación en [os cementerios existentes y
proponer la ubicación y de los que fueren creados, previo estudio oe su.¡ustincacián. 

- '

vI.- P¡omover la adquisición de hornos crematorios en er o los cementerios
municipales y las reposiciones que se requieran, procurando la autosuficiencia
económica de este servicio y su simprificación y eficiencia administrativa.

^ \/[l.- En general, realizar los_ estudios para mejorar la administraciórq
funcionamiento y coordinaciones materiales en los cementerios.

ArL 63.- Es competencia de Ia Comisión Edilicia de Aseo público:

I'- supervisar la organización y funcionamiento de la dependencia encargada derservicio de aseo público.

u'- Proponer ar Ayuntamiento ros planes y sistemas de aseo público que estimenadecuados para el Municipio.

Irr'- sugerir a ras dependencias correspondientes la realización de los estudiosnecesarios de localización de_ áreas 
"orr.ni"nt..l.r.-á.p.r¡," de basura y desechosrecolectados y su posibilidad de reciclaje. ird;r;;#;;;; y

IV'- promover la colaboración por parte de ros vecinos que tengan su viviendaen la jurisdicción det Municipio, p.ru ,I;á;;*r*,"i, servicio público de aseo.



Art.64.- La comisión Ed icia de Espectáculos tendrá bajo su responsabilidad:

_. . 
ra La vigilancia de la aplicación de ras normas de espectácuros públicos y demás

disposiciones legales reracionadas con el ¡amo dentro del'Municipio,- t;d; l" ñ;corresponde a las autoridades municipares, como a ros ..p."r-ü. o pro.oto.".'á"
espectáculos públicos en general.

Ir.- Realizar visitas y estudios para verificar las ca¡acteristicas de Ios rusares
donde se llevan a cabo los espectácuros públicos, así como ra revisión o" i* t".ir"í qr"
deban aplicarse a los mismos.

. III.- Supervisar constantemente las labores propias de los inspectores
municipales encargados de revisar los espectácuros públióos, en ro que ." ."nér" u ta,
normas que sean aplicables; y

IV.- Fomentar el intercambio de experiencias y puntos de vista con ros
promotores y dependencias relacionadas, tendientes a' dar un mejor espectácuio
procurando las mejores condiciones materiales y de seguridad pára tos p.opios
espectadores.

Art. 65.- son facuttades y obrigaciones de ra comisión Ed icia de Difusión y
Prens¡:

I.- Procura¡ el estabrecimiento de un sistema de fuentes de información por parte
del Ayuntamiento hacia ros medios de comunicación sociar que *J* 

", 
i"'*,i¿"á,

por lo que se refiere a actividades oficiales.

II.- Promover y difundir la imagen institucional del Ayuntamiento y delMunicipio

social
Irr'- orientar y asesorar al presidente en materia de medios de comunicación

. .IV.- supervisar Ia preparación del materiar que deba pubricarse en ra GacetaMunicipal y cuidar que su edición sea correcta y opo.tunu.

v.- Recopirar er materiar que se pubrique en los medios de comunicaciónreferenre ar Municipio, haciéndola d"i ;;;i;.;io'oer pres¡¿ente Municipar erncorporándola al acervo del Archivo Municipal.

ArL 66.- Corresponde a la Comisién Edilicia de parques y Jardines:

I.- vigilar er cumorimiento y. apricación de ras Leyes Federares, Estatares v la
}"":Hff"t'"" 

Municipál ."u'.."áoeiu, rá;,..ii., á""o"r ambienrar y áreas ueides

II.- Supervisar,"r."r^1,r::^O^r: se concreten en.proyecros para la conservación yembellecimiento de parques, jardines y áreas verdes del'Mi,crpro.



III.- Colaborar con las diversas autoridades en materia de ecologí4 forestación y
reforestación en los planes y programas para beneficio de las á'¡eas verdes del
Municipio, en coordinación con la Comisión Edilicia de Ecología" Saneamiento y
Acción contra la Contaminación Ambiental.

rv.- vigilar que dentro del Municipio se tomen las medidas necesarias por las
Autoridades Municipales, Estatales y Federales en todos aquellos parques, jaráines y
áreas verdes en donde se haga necesario derribar a¡boles o cortar maléza qúe ofrezcá
nesgos.

V- P¡ocurar y ptomover mediante los programas y sistemas que se estimen
adecuados, el aspecto estetico del Municipio, en lo correspondiente a edificios públicos
y privados, incluso en las vias públicas, señalamientos o anuncios.

vI.- Llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la
imagen visual en todo el Municipio.

vII.- Participar en las políticas que se adopten para el ornato oficial con motivo
de las festividades civicas o de cualquier indole; y

vIrI.- En general, supervisar las actividades que lreve a cabo la dependencia
encargada de Parques y Jardines del Municipio.

{rt.67.- Compete a la Comisión fdilicia de Deportes:

r.- Promover y estimular ra práctica-de ros deportes dentro del Municipio para
procurar el desarrollo fisico y mental de sus habitantes.

rI.- Proponer ra construcción de unidades o centros deportivos dentro del
Municipio.

III.- vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas o
á,reas destinadas para tal efecto.

IV.- Establecer reraciones de carácter deportivo con las diferentes autoridades dela materia, clubes privados, instituciones y equiios deportivos en las diferentes á.*;. 
--

V.- En general promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento ydesarrollo del deporte en el Municipio.

Art' 68'- son obrigaciones y atribuciones de ra comisión Edilicia de Recrusorios:

I'- Visitar por [o menos dos veces al mes, los centros y rugares destinados a lacustodia de personas detenidas po. .-.ror.r- uan,ini.i;iu"r, o en auxilio de rasautoridades competentes, Io mismo qr. lo;-rrg".;;'lon¿" ,. encuentren recruidosmenores infracrores, a efecto de detectar las r".#;;;r;;;ichos centros.



U.- Vigilar que en los centros que se mencionan con anterioridad se cumplan las
normas legales vigentes, evitando abusos y desviaciones en contra de los detenidos o
recluidos que causen menoscabo a sus derechos humanos.

IrI.- coordinarse con la dependencia municipal encargada del área de sarud y
con la comisión Edilicia de salubridad e Higiene para inveitigar las condiciones dL
salud de los detenidos, menores infractores y el propio personal de los centros de
detención a efecto de prevenir enfermedades coniagiosas- y determinar las medidas
adecuadas que beneficien a la salud general de los reclusos.

fV.- Formular los planes formativos en cuanto a la educación v elevación del
nivel moral y social de los detenidos.

V.- En general, proponer la ampliación, remodelación y mejoramiento de los
centros o lugares destinados para los detenidos.

Art. 69.- son atribuciones y obligaciones de la comisión Edilicia de protección
Civil:

Art. 70.- Las facult¡des y obligacioncs correspondientes a las comisiones Edilicias
de carácter perm¡nente o transitorio que sean cre&das, deberán definirse en
acuerdo de Cabildo.

{rt. 11.- Las comisiones Ediricias a ras que turnen ros Asuntos, deberán rendir undict¡men por escrito en sesión de Cabildó.

Art 72.- Los dictámenes deberán contener una exposicién suricientemente craraque permita precisar el asunto en cuestión, considerandos y puntos il;;;"d",
sometiendo a Ia aprobación der cab,do er proyecto oe acre.¿o o ".gi".""io,según sea el caso.

Art' 73" No podrá §er pue§to a discusión ningún punto de acuerdo o regramentosin_ que previamente se haya repartido 
" lo, iugiio."., cuando menos 4g horasantes de la sesión.

Art. 74,- L¡ totalidad de ,los djctámenes, recibirán una sola lectura e¡nmediatemente se pondrán a discusién.

L- Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección civil.

II.- Promove¡ la creación de la Unidad Municipal de protección Civil.

IIL- Promover programas municipales de protección civil.

CAPITULO VI
DE LOS DICTAMENES



CAPITULO VtI
DE LAS VOTACIONES

Art. 75.- cuando finalice la discusión de un asunto y nadie solicite el uso de la
palabra o cuando se haya agotedo el número de oradores, o cuando se considere
sulicientemente discutido el asunto, éste deberá someterse a votación.

En asuntos varios cada. regidor podrá disponer de cinco minutos para la
exposición de cada tem4 sometido a la consideración del cabildo, si las condiciónes asi
lo .demandan se inscribirán dos oradores a favor y dos en contra. cuando esté
plenamente discutido se someterá a votación la propuest4 en caso de suceder lo
contrario, se inicia¡á otra ronda de intervenciones hasta que el asunto esté
completamente discutido. Finalizando este proceso con la aprobación o desaprobación,
en su caso, de la propuesta inicial.

Art.76.- En asuntos varios podrán ventilarse todos aquellos asuntos que por su
naturaleza sean compatibles con el desempeño del Gobierno Municipal o que
tengan repercusión e impacto en el Municipio y en dicho Gobierno.

AtL 77.- Habrá tres formas de ejercer el voto en el interior del Cabildo:

I.- Por nómina,

IL- Por cédula; y

III.- Económica.

Art. 78.- La votación nominal se efectuará en la siguiente forma:

I.- El secretario General, dirá en voz arta er nombre y apellido de cada regidor y
éste manifestará el sentido de su voto, o bien su abstención.

_ II.- Después de escucha¡ er sentido de la votación, el secretario General anotará
a los que voten en sentido afi¡mativo, negativo y las abstenciones.

rlr.- concluida ra votacióq el secretario General procederá a efectuar elcómputo y dirá el número total de cada lista.

Art. 79.- Se darán votaciones nominales en los siguientes casos:

I'- cuando se discuta sobre ra aprobación de reglamentos, circurares ydisposiciones admini strativas.

. . _ q.- cuando haya votación de iniciativas de reforma a la constitución poritica
del Estado; y

I{- En todos aquelros 
.casos, en que a solicitud de por lo menos dos terceraspartes de los miembros del Cabildo uri fo u.u..O*. 

----- -'



Art 80.- Las votaciones que se efectúen para elegir y destituir personas, se harán
por cédula, la cual deberá depositarse en una ánfora para ¡segurar el'secreto del
voto. El Secretario General procederá al recuento de los votos, m¡nifestando en
voz alta el resultado.

Art. 81.- Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos de Cabildo serán de
forma económica, consistiendo únicamente en lev¡ntar le mano los que estén a
favor, en contra o aquellos que decidan abstenerse.

Art. 82.- Cu¡ndo se iguale la votacién en cualquiera de sus formas, el Presidente
Municipal tendrá l¡ facultad de ejercer su voto de calidad para definir el
resultado.

Art. 83.- En relación con lo dispuesto por los artículos ¡nteriores, se entiende por
mayoría de votos lo correspondiente ¡ la mitad más uno de los integrantes del
Cabildo que asistan a la sesién.

Art. 84.- Si algún regidor abandonara la sesién o se abstuviera de emitir su voto,
éste se sumará a la mayoría de los que si lo expresen.

TRANSITORIOS

Primero.- Se abrogan o derogan todas las disposiciones que contravengan el sentido del
presente Ordenamiento.

Segundo.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal.

Salón de sesiones del H. Cabildo Municipal, de Valle de Guadalupe, Jalisco, a
26 de enero del 2001.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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