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2 de Junio de 2017. Número 22   

G Municipal

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

El suscrito LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tototlán, Jalisco, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II 
de la particular del Estado; 40 fracción II, 41 fracción I y 47 fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, a los habitantes del mismo, les hago saber:

Que en sesión ordinaria número 22, celebrada por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco el 
pasado día 16 dieciseis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, al discutirse el punto sexto, se aprobó el Reglamento Interior del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Tototlán, Jalisco, el cual a la letra dice:

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 
TOTOTLÁN, JALISCO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés social; tienen como 
propósito regular la estructura, funcionamiento y atribuciones del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Tototlán, Jalisco y se expiden con fundamento en lo dispuesto por los artículos115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 fracción II y 86 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos  37 fracciones II, 38 bis, 40 fracción II, 41, 42, 44, 47,  50 fracción I y demás relativos y aplicables de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y en  los artículos 4, 6, 8 fracc. II, 23, 28, 29 y 37  de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

ARTÍCULO 2.- Son sujetos de las disposiciones del presente reglamento los integrantes del consejo; las autoridades que 
intervienen en su ejecución, así como los productores agropecuarios y del sector pesquero  a los cuales se aplicará.

ARTÍCULO 3.- Los integrantes del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Tototlán, Jalisco  ostentarán 
cargos honoríficos por lo que no percibirán remuneración alguna.

ARTÍCULO 4.- Los integrantes del consejo, durarán en su encargo el tiempo que dure la administración municipal en la cual se 
haya integrado.

ARTÍCULO 5.- Los consejeros que sean parte de la Administración Pública serán considerados miembros permanentes dentro 
del consejo.
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 6.- Los consejeros que representen a las asociaciones, cadenas productivas, organizaciones gremiales, 
económicas y Comisariados Ejidales,  quedan sujetos a los cambios de representación que realicen  las agrupaciones a las que 
pertenecen.

A los nuevos representantes que sean nombrados se les  incorporará al consejo y se les deberá tomar la protesta 
correspondiente.

ARTÍCULO 7.- Los consejeros tendrán voz y voto en las sesiones que se celebren.

ARTÍCULO 8.- Ningún núcleo rural está obligado a pagar contraprestación alguna, en efectivo o especie, a los servidores de 
Dependencias y Entidades Públicas con motivo de la tramitación de sus peticiones, salvo en aquellos casos que las 
disposiciones legales lo establezcan.

ARTÍCULO 9.-  Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de desarrollo rural sustentable, las siguientes:

I. Participar en la planeación y elaboración de programas para el fomento de la actividad agropecuaria y pesquera.

II. Participar en la delimitación de las áreas agropecuarias y en la definición de su potencial productivo, privilegiando la 
conservación y sustentabilidad de los recursos naturales;

III. Concurrir con las autoridades estatales en la determinación de disposiciones y programas para fomentar el mejoramiento y 
conservación de recursos naturales;

IV. Participar en la vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal o estatal;

V.  Apoyar en la vigilancia y control de los programas relativos a los aspectos de sanidad agropecuaria;

VI. Procurar establecer en su presupuesto de egresos una partida para programas de fomento para el desarrollo rural 
sustentable;

VII. Difundir los planes, programas y acciones que coadyuven al desarrollo rural sustentable de su municipio; y 

VIII. Las demás que determinen la ley de desarrollo rural y demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 10.- El Consejo tendrá  los siguientes objetivos:

I. Proponer un plan de desarrollo rural para todo el municipio de Tototlán, Jalisco, el cual deberá ser elaborado con la 
participación de representantes de los tres niveles de gobierno que tengan injerencia con los sectores agropecuario y pesquero, 
así como con sus organizaciones sociales y económicas, con base en un diagnóstico municipal, que se obtenga mediante un 
proceso de planeación participativa, señalando las acciones y proyectos prioritarios. 

II. Ser una instancia técnico-administrativa de deliberación y de toma de decisiones  sobre acciones de planeación, 
operación, programación, evaluación y seguimiento  para el desarrollo de los sectores agropecuario y pesquero del municipio.

III. Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio procurando su conservación y 
mejoramiento.

IV. Promover la información relativa a los programas y apoyos que canalizan las dependencias federales, estatales y 
municipales a los sectores agropecuario y pesquero, y hacerla extensiva a todos sus integrantes.

V. Implementar y fomentar la creación de sociedades de producción rural, cooperativas y fideicomisos que permitan la 
obtención de recursos financieros en aplicación a los proyectos productivos.
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VI. Gestionar oportunamente los recursos de apoyo programados por las dependencias federales, estatales y 
municipales para los sectores agropecuario y pesquero previa conformación y organización de los grupos de dichos 
sectores.

VII. Promover de manera permanente la coordinación  interinstitucional, con el fin de obtener los apoyos requeridos 
para el desarrollo de los proyectos importantes de los sectores agropecuario y pesquero del Municipio.

VIII. Promover e impulsar un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad de los 
sectores agropecuario y pesquero  y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de sus 
integrantes, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la 
diversificación de sus actividades productivas.

IX. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su 
aprovechamiento sustentable.

X. Difundir los derechos y obligaciones de los productores, en materia de promoción, fomento y desarrollo agropecuario, 
forestal y pesquero, así como las atribuciones de las dependencias federales, estatales y municipales.

XI. Coadyuvar en la elaboración de proyectos productivos cuando así lo soliciten los consejeros o representantes de las 
cadenas productivas o asociaciones de carácter agropecuario y pesquero.

XII. Coadyuvar al fortalecimiento de la organización y capacitación integral para la producción, transformación y 
comercialización mediante los diversos programas federales, estatales o municipales.

XIII. Celebrar con las autoridades federales, estatales y municipales convenios de enseñanza, investigación y 
capacitación para los sectores agropecuario y pesquero  en materia de desarrollo sustentable, de conformidad con la 
normatividad aplicable.

XIV. Obtener recursos financieros para dar  capacitación a los productores agropecuarios y pesqueros.

XV. Fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural.

ARTÍCULO 11. Para efectos de este reglamento se entiende por:

I. MUNICIPIO.- El municipio de Tototlán, Jalisco.

II. AYUNTAMIENTO.- Es el órgano de gobierno del municipio de Tototlán, Jalisco de elección popular directa integrado por un 
Presidente, un  Síndico y nueve  Regidores.

III. PRESIDENTE.- El Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco.

IV. AUTORIDADES.- Las dependencias del gobierno estatal, federal o municipal que tengan relación directa o indirecta con el 
objeto materia del presente reglamento.

V. DIRECCIÓN.- La dirección  de Ecología y desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco

VI. COMISIÓN INTERSECRETARIAL.- A los representantes de las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de 
gobierno, federal, estatal y municipal con interés en la materia.

VII. COMISIÓN.- Los órganos de trabajo y apoyo del consejo que se integran con el fin de desempeñar las funciones que les 
sean encomendadas por el propio consejo.

VIII. COMISARIADO EJIDAL.- El órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la 
representación y gestión administrativa del ejido.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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IX. CONSEJO.- El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio.

X. LEY.- La Ley de Desarrollo Rural Sustentable

XI. REGLAMENTO.- El presente reglamento.

XII. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.- El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 
económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de 
dicho territorio para las generaciones futuras.

XIII. BIENESTAR SOCIAL.- La satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población, que hacen que su 
existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana.

XIV. PROGRAMAS SECTORIALES.- Los programas específicos de los gobiernos federal, estatal y municipal que establecen 
las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del desarrollo rural sustentable.

XV. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.- Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables. 
(Agricultura, Ganadería y Pesca)

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO

ARTÍCULO 12.- El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable se deberá integrar al inicio de cada administración, 
dentro de los  60 días naturales siguientes a la instalación legítima del nuevo ayuntamiento, debiéndose  cumplir para tal efecto 
con el siguiente procedimiento:

A) El Presidente Municipal, instruirá al Secretario General, para que en la sesión de Cabildo que corresponda,  se someta a 
consideración del Ayuntamiento, la convocatoria respectiva para la integración del Consejo.

B) La Jefatura de Desarrollo Rural Sustentable propondrá y el Presidente Municipal decidirá que  personas físicas y morales, así 
como  que  funcionarios de los tres niveles de gobierno serán susceptibles para integrar el Consejo. 

C)  Una vez aprobada la estructura del Consejo, el Presidente Municipal, por conducto de la Jefatura de Desarrollo Rural 
Sustentable, convocará a una  primera sesión en la cual se declarará formalmente instalado el Consejo, y se tomará la protesta 
de ley a sus integrantes.

D) Cada consejero propietario deberá designar por escrito un suplente que lo sustituya en sus faltas temporales. 

ARTÍCULO 13.- El Consejo estará integrado en su estructura orgánica por: 

I. El Presidente Municipal o quien él designe, que será el Presidente del Consejo. 

II. El titular de la Jefatura de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio, que será el Secretario Técnico del Consejo, así como 
el moderador en las sesiones que se celebren.

III. El Secretario General del H, Ayuntamiento o quien el designe, que será el coordinador de Delegados y Agentes municipales.

IV. El titular de la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología

V. El Regidor Presidente de la Comisión de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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VI. El titular de la Comisaría de Seguridad Pública o quien el designe.

VII. El titular de la Dirección de Obras Públicas o quien el designe.

VIII.- El titular de la Dirección de Servicios Públicos o quien el designe.

IX.- El titular  de los Servicios Médicos Municipales o quien el designe.

X.- La titular del Instituto de la Mujer

XI.- El titular del Instituto del Deporte

XII.- El titular de la Jefatura del Distrito V de la S.A.G.A.R.P.A

XIII.- El titular de la jefatura del C.A.D.E.R. Tototlán

XIV.- El coordinador Regional de la S.E.D.E.R.

XV.- Un representante de F.I.R.A

XVI.- Un representante de la Procuraduría Agraria

XVII.- Un representante de la D.E.R.S.E.

XVIII.- Un representante de la U.D.G.

XIX.- El Presidente de la Asociación Ganadera

XX.- El Presidente de la Asociación de Porcicultores

XXI.- Un represente del Sector Pesquero

XXII.- Un representante de los productores lecheros de la Ciénega

XXIII.- Los presidentes de los comisarios ejidales de:

a) TOTOTLÁN.

b) EL REFUGIO.

c) SAN FRANCISCO DE LA CAL.

d) CARROZAS.

e) MORALES DE GUERRERO.

f) LA  ARENA.

g) RÍO DE RUIZ.

h) SAN ISIDRO.

i) COINAN

j) LAS ERAS.

k) MORALES DE OCHOA.

l) CUESTA DE OVEJAS.

m) SABINO.

n) SAN ANTONIO DE GOMEZ.

o) LA PORQUERA.

p) GARABATOS.

q) LA YERBABUENA.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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      s) AGUA CALIENTE.

t) LA LUZ.

u) SAN JOSÉ DE LOS RÍOS; y

v) RAMBLAS GRANDE

XXIV.- Un representante de la Pequeña Propiedad

XXV.-LOS AGENTES MUNICIPALES DE:

1. CARROZAS 

2. COINA 

3. CUESTA CHICA 

4. CUESTA DE OVEJAS

5. CUESTA GRANDE

6. EL DIQUE

7. EL PUERTO

8. GARABATOS

9. JOCONOXTLE

10. LA LADERA

11. LA CAL

12. LA HUARACHA

13. LA ISLA

14. LA LUZ

15. LA TIRICIA

16. LAJA DE CERVANTES

17. LAJA DE GÓMEZ

18. LAS ERAS

19. MORALES DE GUERRERO

20. NUEVO REFUGIO

21. PALO DULCE

22. RAMBLAS CHICO

23. RANCHO EL MORALEÑO

24. RÍOS DE RUIZ

25. SAN AGUSTÍN

26. SAN IGNACIO

27. SAN ISIDRO

28. SAN JOSÉ DEL MONTE

29. SAN RAMÓN

30. UNIÓN DE GUADALUPE

31. YERBABUENA

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
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CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 14.-El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar un diagnóstico por cada una de las cadenas productivas importantes en el Municipio. 

II.  Con base en el diagnóstico que se obtenga, formular el plan de desarrollo rural, en el que se definan las demandas del sector 
rural, con el fin de gestionar la aplicación de los programas y proyectos que resuelvan la problemática del sector y de las cadenas 
productivas. 

III. Formular un programa de trabajo anual de forma que se procure cumplir con los objetivos y funciones del consejo. 

IV. Dar seguimiento a los programas y proyectos que se apliquen al sector agropecuario. 

V. Identificar y promover la aplicación de programas federales, estatales y municipales, relativos a la  conversión productiva y a 
la ecología  

VI. Coadyuvar en la elaboración y distribución de material informativo sobre los programas de apoyo de los tres niveles de 
gobierno, a través de diversos medios de comunicación local. 

VII. Promover la organización económica y la capacitación de los productores. 

VIII. Promover la suscripción de convenios de concertación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, y de los diversos 
sectores sociales del Municipio en atención al desarrollo rural municipal. 

IX. Promover la suscripción de acuerdos de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno con el propósito 
de orientar las acciones jurídicas necesarias en la ejecución del programa municipal de protección ambiental. 

X. Coparticipar con las autoridades municipales en la elaboración de los planes programas y proyectos del medio rural municipal 

XI. Analizar y aportar, en su caso, las propuestas de modificación al presente reglamento, que hagan sus integrantes, en apego a 
las leyes en la materia. 

XII. Canalizar las demandas para el desarrollo rural ante las dependencias del gobierno municipal, estatal o federal que 
corresponda.

XIII. Coadyuvar en la correcta aplicación de este reglamento y el cumplimiento de las leyes y ordenamientos de la materia. 

XIV. Las demás que se acuerden por mayoría de votos con apego a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

CAPÍTULO IV 
FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 15.- Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo. 

I. Convocar a través del Secretario Técnico, a las sesiones del Consejo.

II. Presidir las sesiones del Consejo y representarlo en los eventos en que así se requiera.

III. Someter por conducto del Secretario Técnico a consideración del Consejo, el orden del día de la sesión respectiva.

IV. Declarar iniciada y agotada la sesión, además de los recesos pertinentes; 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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V. Someter a votación de los asistentes las propuestas recibidas durante la sesión; 

VI. Decidir en caso de empate en la votación, a través de su voto de calidad los acuerdos del Consejo;

VII. Presentar propuestas de nuevos integrantes al Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Tototlán, Jalisco

VIII.  Formular con apoyo del Secretario Técnico, el programa anual de trabajo del Consejo.

IX. Proponer al consejo la instalación de comisiones con el fin de estudiar o evaluar las políticas, proyectos y acciones en materia 
de desarrollo rural sustentable.

X. Coordinar las acciones que en materia de desarrollo rural sustentable, realice el Consejo.

XI. Informar al consejo de los programas de apoyo de los tres niveles de gobierno a los productores, así como los requisitos que 
deberán cubrir para acceder a dichos programas. 

XII. Coadyuvar en la elaboración y distribución de material informativo sobre los programas de apoyo, a través de diversos 
medios de comunicación local. 

XIII. Promover la organización económica y la capacitación de los productores.

XIV. Promover la suscripción de convenios de concertación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, y de los diversos 
sectores sociales del Municipio en atención al desarrollo rural municipal. 

XV. Promover la suscripción de acuerdos de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno con el propósito 
de orientar las acciones jurídicas necesarias en la ejecución del programa municipal de protección ambiental. 

XVI. Analizar y aportar, en su caso, las propuestas de modificación al presente reglamento, que hagan sus integrantes, en apego 
a las leyes en la materia. 

XVII. Presentar un informe anual al H. Ayuntamiento, respecto de las actividades del Consejo e instruir al Secretario Técnico 
para que informe a las autoridades correspondientes los acuerdos tomados por el Consejo.

XVIII. Coparticipar con las autoridades municipales en la elaboración de los planes programas y proyectos del medio rural 
municipal 

XIX. Canalizar las demandas para el desarrollo rural ante las dependencias que correspondan en los tres niveles de gobierno. 

XX. Coadyuvar en la correcta aplicación de este reglamento y el cumplimiento de las leyes y ordenamientos de la materia. 

XXI. Asistir a las sesiones del Consejo Distrital.

XXII. Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su cargo.

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Secretario Técnico: 

I. Informar al Presidente de todos los comunicados que lleguen al Consejo. 

II.   Convocar a las sesiones del Consejo, previa instrucción del Presidente. 

III. Nombrar lista de asistencia y declarar existencia de quórumlegal; si es que lo hay; 

IV. Vigilar que las sesiones se desarrollen con el debido orden y con apego a la orden del día, concediendo el uso de la voz, 
conforme lo soliciten sus integrantes. 

V.-  Llevar el registro de los asistentes a cada sesión e informar al Presidente la acumulación de las faltas sin justificar. 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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VI. Terminada la sesión del Consejo, elaborar el acta correspondiente.  

VII. Hacer llegar por las vías pertinentes un tanto del acta de la sesión, al Consejo Distrital. 

VIII. Integrar el archivo del Consejo con las actas de las sesiones, y demás documentación, que deberán ser conservadas para 
su consulta. 

IX. Certificar la documentación que obre en los archivos del consejo, cuando así le sea solicitado por escrito, por alguno de los 
consejeros u otras instancias afines a juicio del Presidente del Consejo. 

X. Firmar los comunicados conjuntamente con el Presidente, para su legal validez; 

XI. Firmar las actas de sesiones. 

XII. Dar seguimiento al programa de trabajo del Consejo. 

XIII. Llevar un libro de actas en el que se consigne el resultado y los acuerdos de las sesiones. 

XIV. Asesorar a los productores en la elaboración de proyectos agropecuarios. 

XV. Gestionar, ante las instancias correspondientes, los asuntos o trámites que le indique el consejo y/o el presidente del mismo. 

XVI. Apoyar a los consejeros representantes de productores, en la difusión y promoción de los programas y proyectos de apoyo 
a los sectores agropecuario y pesquero.

XVII. Emitir su opinión técnica respecto a los asuntos que sean tratados en las asambleas del Consejo. 

XVIII.-  Las demás que le confiere expresamente el Presidente Municipalo el pleno del Consejo. 

ARTÍCULO 17.- Son facultades y obligaciones de los Consejeros: 

I.  Asistir de manera puntual a las reuniones del consejo y participar de manera respetuosa con voz y voto en las mismas. 

II. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y los acuerdos del Consejo. 

III. En el caso de los Consejeros representantes de productores, proponer las acciones y proyectos que sus representados le 
encomienden canalizar al consejo, e informarles de los acuerdos tomados al respecto, así como sobre los programas de apoyo 
que le fueron dados a conocer. 

IV. Hacer propuestas para la elaboración de planes y programas municipales. 

V. Proponer al pleno las modificaciones que al presente reglamento consideren pertinentes. 

VI. Participar en las comisiones que le asigne el Consejo. 

VII.- Nombrar por escrito a un suplente que lo represente en los casos de ausencia.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 18.- Las sesiones del consejo serán ordinarias y extraordinarias; las primeras deberán verificarse una vez al 
mes y las segundas tendrán verificativo cuando así lo determine el presidente del consejo; ambas sesiones invariablemente 
serán presididas por el Presidente o bien por la persona que este autorice para ello.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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ARTÍCULO 19. Las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán ser  convocadas por el secretario técnico por 
indicación que reciba del Presidente del Consejo.

ARTÍCULO 20.- Las convocatorias deberán contener la orden del día y  deberán  notificarse cuando menos con tres días de 
anticipación a los consejeros cuando sea ordinaria y  de tres días cuando sea extraordinaria.

ARTÍCULO 21.- Para que exista quórum legal en las sesiones ordinarias se deberá contar con la asistencia del cincuenta por 
ciento más uno, de los integrantes del consejo. 

ARTICULO 22.-  Si a la hora en que fue convocada la sesión, no se cuenta con el número suficiente de consejeros para que 
exista quórum legal, se dará  un tiempo de espera,  máximo de 15 minutos para iniciar la sesión. 

ARTICULO 23.- En el caso de que no hubiere el quórum mínimo requerido, se elaborará el acta respectiva para hacer constar el 
hecho y se convocará nuevamente a otra pudiendo ser incluso el mismo día, teniendo, en todo caso el carácter de 
extraordinaria, y las decisiones tendrán plena validez, cualquiera que sea el número de los asistentes.

ARTÍCULO 24.-, En las sesiones del Consejo, las determinaciones, los acuerdos y las resoluciones, deberán ser tomados por 
mayoría de votos y serán de carácter obligatorio para los consejeros ausentes.

ARTÍCULO 25.- El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones y de acuerdo al tema de que se trate, a aquellos expertos o 
miembros de instituciones públicas u organizaciones privadas, que por su preparación, merito, o  función puedan coadyuvar a 
lograr un mejor entendimiento de las tareas y temas del consejo, teniendo derecho a voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 26.- Cuando alguno de los miembros del consejo desee que se incluya algún asunto en una sesión ordinaria 
deberán contar con la documentación pertinente y realizar la solicitud con 24 horas de anticipación al día señalado para que 
tenga verificativo la sesión, 

ARTÍCULO 27.- Las sesiones deberán iniciar con la lectura del acta de  la sesión anterior a efecto de llevar a cabo su aprobación 
o modificación.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COMISIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 28. El Consejo podrá integrar las comisiones de trabajo que crea necesarias a fin de contribuir al cumplimiento de 
sus objetivos; señalándose entre ellas de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

I. Comisión técnica, 
II. Comisión de Agricultura, 
III. Comisión de Ganadería, 
IV. Comisión de Pesca
V.- Comisión de Infraestructura Rural, 
VI. Comisión de Ecología,  
VII. Comisión de Salud. 
VIII. Comisión de Capacitación

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
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ARTÍCULO 29.- El número de comisiones podrá ampliarse o reducirse en acuerdo tomado por mayoría de votos de los 
miembros del consejo. 

ARTÍCULO 30.-  Para la integración delas comisiones, se, deberá observar lo siguiente: 

I. Cada comisión se conformará por lo menos con tres miembros del consejo de entre los cuales se designara un coordinador. 
Estas comisiones podrán auxiliarse con asesores y el personal técnico necesario para el debido cumplimiento de su respectiva 
comisión; 

II. La integración de las comisiones deberá hacerse constar como acuerdo en el acta respectiva de la sesión del consejo 
correspondiente, asimismo, deberá asentarse quienes serán sus integrantes, pudiendo inscribirse los miembros que tengan 
interés en el tema. Durante la misma sesión, el Presidente del Consejo deberá nombrar a un coordinador por cada una  de las 
comisiones que se hubieren integrado.

III. Las comisiones deberán enviar a la Secretario Técnico, su programa de trabajo para dar atención a los asuntos que les hayan 
sido encomendados, debiendo especificar las responsabilidades de los miembros que la conforman,  lo anterior a más tardar 
dentro del término de diez días naturales contados a partir de la fecha de su integración.

IV.- Las propuestas de las comisiones serán presentadas al consejo para su aprobación buscando que ésta se dé, 
preferentemente, por consenso.

ARTÍCULO 31.- Las comisiones deberán exponer durante las sesiones del consejo los avances de los trabajos que les hayan 
sido encomendados con el fin de que sean aprobados o en su caso sean propuestas las modificaciones necesarias.

ARTÍCULO 32.- Para el caso de que cualquiera de los integrantes de alguna comisión deseara darse de baja, deberá notificarlo 
por escrito tanto al coordinador de la comisión, como al secretario técnico del consejo. El mismo procedimiento será necesario 
para incluir a un nuevo integrante en cada comisión.

TRANSITORIOS:

Primero: Se derogan y abrogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente reglamento.
Segundo: El presente ordenamiento será publicado en la Gaceta Municipal, y entrara en vigor al  día siguiente de su publicación.
Tercero: Una vez publicado el presente Reglamento, remítase al Honorable Congreso del Estado, para los efectos 
estipulados en la fracción VII del Articulo 42 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Cuarto: Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, para que firmen los documentos necesarios, 
a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento constitucional el 16 de Mayo del año 2017.

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ.

SECRETARIO GENERAL.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
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El suscrito LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tototlán, Jalisco, con fundamento en el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la particular del Estado; 40 fracción II, 41 fracción I y 47 fracción V de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los habitantes del mismo, les hago saber:

Que en sesión ordinaria número 22, celebrada por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco el pasado día 16 dieciseis de mayo del año 2017 
dos mil diecisiete, al discutirse el punto segundo, se aprobó la modificación al Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Tototlán, Jalisco, para quedar como 
sigue:

CAPÍTULO VII.

DE LA DEFENSORÍA AMBIENTAL MUNICIPAL

Artículo 205 Bis.- El Municipio de Tototlán, contará con un Defensor del Medio Ambiente con la finalidad de alcanzar una cultura de respeto al medio ambiente dentro del 
Municipio, tal como está previsto en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos jurídicos internacionales.

Artículo 205 Ter. El defensor Municipal del Medio Ambiente, tendrá las siguientes facultades:

I. Recibir y registrar las quejas y los escritos sobre presuntas violaciones a las normas que regulan el medio ambiente en el Municipio.

II. Participar junto con la Dirección de Ecología en la elaboración de un plan de acción medioambiental que pueda adaptarse a las condiciones del Municipio y que permitan la 
sustentabilidad.

III. Participar con todas las Autoridades Municipales en la localización y petición al H. Ayuntamiento Constitucional de las áreas naturales del Municipio susceptibles de ser 
protegidas.

IV. Avalar con su firma, que cualquier proyecto o acción susceptible de afectación, cuente con el estudio de impacto ambiental.

V. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los Reglamentos Municipales, 
especialmente en lo referente a la regulación del medio ambiente.

VI. Exigir, mediante la supervisión correspondiente, que la Dirección de Planeación y Obras Públicas, previo a la autorización de nuevos desarrollos habitacionales, el 
desarrollador contemple dentro del proyecto, la creación de dos sistemas independientes de captación de agua, uno para las aguas negras o servidas y otro para la captación de 
agua de lluvia para evitar su contaminación, así como la construcción de pozos de absorción para nutrir los mantos freáticos.

Artículo 205 quater. El defensor Municipal del Medio Ambiente, tiene las siguientes obligaciones:

I. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover la defensa del medio ambiente

II. Informar a la Comisión de Ecología, Saneamiento y acción contra la Contaminación Ambiental, al Director de Ecología y Desarrollo Rural y a la Jefatura de Reglamentos, 
Padrón y Licencias e Inspección y Vigilancia acerca de presumibles violaciones a las normatividad ambiental para que actúen en consecuencia

III. Fomentar y difundir la cultura del respeto al medio ambiente con la participación de organismos no gubernamentales del Municipio.

IV. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de protección al ambiente, así como apoyar las actividades y eventos que éstos realicen.

V. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la SEMARNAT y la SEMADET a las comunidades de Tototlán en materia de defensa del ambiente.

VI. Desarrollar las funciones que considere necesarias tendientes a la defensa del medio ambiente, siempre con respeto al principio de legalidad

Artículo 205 Quintus. Para ser Defensor Municipal del Medio Ambiente, se requieren los siguientes requsitos:

I. Ser Mayor de edad.

II. Tener conocimientos comprobados respecto a la normatividad medio ambiental Municipa.

III. Contar con título legalmente expedido en alguna carrera profesional de las ciencias administrativas o de abogacía;

IV. Ser persona de reconocida solvencia moral,

V. Tener un modo honesto de vivir;

VI. No ser familiar por consanguinidad en línea recta en cualquier grado, o en línea colateral hasta cuarto grado, ni por afinidad, del Presidente Municipal;

VII. No contar con antecedentes penales por delito doloso.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se 
imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento constitucional el 16 de Mayo del año 2017.

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ.

SECRETARIO GENERAL.

DEFENSORÍA AMBIENTAL MUNICIPAL
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El suscrito LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tototlán, Jalisco, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 
fracción II de la particular del Estado; 40 fracción II, 41 fracción I y 47 fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los habitantes del mismo, les hago saber:

Que en sesión ordinaria número 22, celebrada por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, 
Jalisco el pasado día 16 dieciseis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, al discutirse el punto quinto, se aprobó la 
modificación al Reglamento Interno del Municipio de Tototlán, Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Las Comisiones Edilicias Permanentes serán por lo menos:

I.       Agua y Alcantarillado;
II.    Alumbrado Público;
III.    Aseo Público;
IV.    Asistencia Social;
V.    Calles y Calzadas;
VI.    Cementerios;
VII.    Deporte;
VIII.    Derechos Humanos;
IX.    Comunicación Social;
X.    Ecología, Saneamiento y acción contra la Contaminación Ambiental;
XI.    Educación Pública;
XII.    Espectáculos;
XIII.    Festividades Cívicas;
XIV Bis. Comisión de Fomento Artesanal
XV.    Gobernación;
XVI.    Habitación Popular;
XVII.    Hacienda y Patrimonio
XVI Bis.      Innovación, Ciencia y Tecnología.
XVIII.    Inspección y Vigilancia;
XIX.    Justicia;
XX.    Mercado;
XXI.    Nomenclatura;
XXII.    Obras Públicas;
XXIII.    Parques, jardines y Ornatos;
XXIV.    Planeación Socioeconómica y Urbana;
XXV.    Vehículos;
XXVI.    Promoción Cultural;
XXVII.    Promoción del Desarrollo Económico;
XXVIII.       Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal;
XXIX.         Protección Civil;
XXX.    Puntos Constitucionales;
XXXI.    Rastro;
XXXII.    Reclusorios;
XXXIII.    Reglamentos;
XXXIV.       Salubridad e Higiene;

 XXXV.  Seguridad Pública y Tránsito; 
 XXXVI.  Turismo y Ciudades Hermanas;
 XXXVII.  Juntas Vecinales y Participación Ciudadana;
 XXXVIII.     Estacionamientos y Estacionómetros; y
 XXXIX.       Comercio y Abasto.

Artículo 45 Bis.- Son facultades de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal:
I. Opinar y promover políticas  públicas para la promoción del desarrollo artesanal del Municipio que 

instrumente el Ayuntamiento; 
II. Emitir recomendaciones al Ayuntamiento, a las dependencias de la administración pública municipal y 

sus organismos descentralizados tendientes al fomento de la actividad artesanal del Municipio.
III. Conferir a sus miembros comisiones especiales en la esfera de sus atribuciones para la promoción de 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL 
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III. Conferir a sus miembros comisiones especiales en la esfera de sus atribuciones para la 
promoción de la actividad artesanal; 

IV. Participar en la elaboración y supervisión de los programas de desarrollo artesanal en el 
Municipio; 

V. Crear mesas temáticas para el estudio y análisis de los asuntos en materia artesanal del 
Municipio; 

VI. Las demás que les atribuya los ordenamientos municipales aplicables. 

Artículo 45 Ter. Son obligaciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal:

I. Atender la demanda de los artesanos en materia de capacitación y asesoría para la 
organización, comercialización, financiamiento y otras acciones que fortalezcan la actividad 
artesanal.

II. Promover la capacitación de los artesanos en coordinación con las dependencias que incidan 
en el desarrollo productivo de las artesanías, por medio de convenios, acuerdos y otras formas 
de colaboración y gestionar apoyos para la capacitación de los artesanos ante organismos 
públicos, privados y empresariales.

III. Promover la construcción de infraestructura de apoyo a la actividad artesanal, induciendo la 
participación de otros niveles de gobierno y organismos privados

IV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón Municipal Artesanal.
V. Promover y apoyar la participación de los artesanos en ferias y otros eventos que promuevan 

la comercialización y en los que se dé a conocer la diversidad y calidad de las artesanías del 
Municipio.

VI. Organizar el Premio Municipal de Artesanías, mediante el que se estimule la producción, 
calidad y diseño del trabajo artesanal

VII. Promover y apoyar la participación de los artesanos en eventos promocionales y de concursos 
en los ámbitos Estatal, nacional e internacional.

VIII. Promover la integración y consolidación del Consejo Municipal para el Fomento y Desarrollo 
Artesanal.

IX. Promover la creación de empresas comercializadoras que intensifiquen la presencia de las 
artesanías del Municipio en los mercados Estatal, nacional e internacional.

X. Promover la celebración de convenios de intercambio comercial, tecnológico o productivo con 
cualquier orden de gobierno o privados.

XI. Las demás que les atribuya los ordenamientos municipales aplicables. 

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento constitucional el 16 de Mayo del año 2017.

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ.

SECRETARIO GENERAL.

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL 
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El suscrito LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tototlán, Jalisco, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II 
de la particular del Estado; 40 fracción II, 41 fracción I y 47 fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, a los habitantes del mismo, les hago saber:

Que en sesión ordinaria número 22, celebrada por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco el 
pasado día 16 dieciseis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, al discutirse el punto septimo, se aprobó el Reglamento Interior 
del Auditorio Municipal del Municipio de Tototlán, Jalisco, el cual a la letra dice:

REGLAMENTO INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.
TÍTULO ÚNICO.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de interés público y tienen por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Auditorio Municipal, a efecto de racionalizar su uso, determinar los derechos y obligaciones de las 
autoridades y los usuarios, así como las sanciones en caso de incumplimiento en su aplicación.

ARTÍCULO 2. El H. Ayuntamiento de Tototlan Jalisco de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal, 
por conducto del Presidente Municipal,  podrá autorizar el uso del auditorio y sus usuarios estarán sujeto a este Reglamento.

ARTÍCULO 3. En el presente Reglamento se entenderá por:

I.‐ La Presidencia:  A la Presidencia Municipal

II.‐ La Oficialía:  A la Oficialía Mayor

III. Administrador:  La persona a cuyo cargo se encuentran las instalaciones del Auditorio Municipal.

IV.‐ Auditorio:  Al Auditorio Municipal

V.‐ Reglamento:  Al presente Reglamento

VI.‐ El usuario organizador: A toda persona física o moral que utilice las instalaciones del Auditorio para la realización de un 

evento

REGLAMENTO INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.



VII.‐ Público usuario: A toda persona que asista como espectador a los eventos que se desarrollen en el Auditorio

ARTÍCULO 4. Corresponde a la Presidencia la administración del Auditorio, la que ejercerá por conducto del administrador y el 
Oficial Mayor Administrativo que será la encargada de interpretar, aplicar y vigilar la estricta observancia de este Reglamento.

ARTÍCULO 5. El Presidente Municipal de Tototlán designará y removerá libremente  al Administrador.

ARTÍCULO 6. La función primordial de las instalaciones del Auditorio es promover y realizar todas aquellas actividades que 

sirvan a la difusión artístico‐cultural y social en sus diferentes manifestaciones.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES, SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 7. Son autoridades responsables para la aplicación del presente Reglamento en el Municipio:
I. El Presidente;
II. La Sindicatura del Ayuntamiento; 
III. El Encargado de la Hacienda Pública Municipal.
IV. La Oficialía Mayor Administrativa; y
V. El Administrador;

ARTÍCULO 8. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes:
I. Disponer, conforme al presente reglamento, por conducto del Administrador y del Oficial Mayor administrativo de las 

instalaciones del Auditorio Municipal.
II. Nombrar y remover libremente al Administrador.
III. Resolver, por conducto del Oficial Mayor, en caso de existir cruce de fechas para celebrar algún evento, la fecha y el 

evento que debe prevalecer en base al interés público.
IV. Vigilar que se cumpla cabalmente el presente Reglamento.
V. Supervisar, por conducto del Oficial Mayor el mantenimiento de las instalaciones del auditorio.
VI. Las demás que le otorguen otros ordenamientos Municipales.

ARTÍCULO 9. Son facultades y obligaciones del Síndico las siguientes:
I. En representación del H. Ayuntamiento Constitucional, celebrar los actos jurídicos con los usuarios organizadores 

para la celebración de los eventos.
II. Supervisar que se dé el uso adecuado a las instalaciones del auditorio.
III. Vigilar el exacto cumplimiento del presente cuerpo normativo.
IV. Las demás que se deriven del presente ordenamiento y las que le otorguen otros ordenamientos Municipales

ARTÍCULO 10. Son facultades y obligaciones del Encargado de la Hacienda Pública Municipal:
I. Realizar los cobros que correspondan con motivo de la realización de los eventos.
II. Fijar en base a la Ley de ingresos los derechos de uso de las instalaciones del auditorio Municipal.
III. Fijar las sanciones, conforme al presente reglamento para los usuarios que cometan violaciones a sus preceptos.

ARTÍCULO 11. Son facultades y obligaciones del Oficial mayor Administrativo:
I. Disponer, de acuerdo con el Presidente Municipal de las instalaciones del auditorio.
II. Resolver, cuando así lo solicite el Presidente Municipal, el conflicto que pueda presentarse por el cruce de fechas por 

eventos a realizarse en las instalaciones del auditorio municipal.
III. Vigilar el cabal cumplimiento del presente Reglamento.
IV. Supervisar que las instalaciones del auditorio Municipal sean utilizadas conforme  a su destino y cuidar que se les dé el 

mantenimiento debido.

REGLAMENTO INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL
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        V. Las demás que se deriven del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 12.- Son facultades del Administrador:
I. Disponer, de conformidad con las instrucciones del Oficial Mayor, de las instalaciones del auditorio Municipal.
II. Autorizar, con anuencia del Oficial Mayor, la utilización de las instalaciones del auditorio en cualquier evento que se 

pretenda realizar, previo pago del derecho que corresponda y que se debe realizar ante la Hacienda Pública Municipal.
III. Exigir al usuario organizador la ficha técnica para la realización del evento.
IV. Exigir al usuario organizador los datos de las personas que forman parte del evento y su calidad de nacionales y/o 

extranjeros.
V. Exigir al usuario organizador que se garantice  debidamente la seguridad del público, así como las instalaciones del 

Auditorio
VI. Exigir al usuario organizador, en su calidad de responsable del evento, la entrega de las instalaciones del auditorio en la 

fecha y hora previstas en el acuerdo de voluntades firmado previamente.

VII. Suspender el evento en el caso de que el usuario haga mal uso de las instalaciones y no se respete el presente 
Reglamento.

VIII. Suspender el evento cuando el usuario no garantice la seguridad del público o las instalaciones del auditorio. 
IX. Las demás que le conceda el presente Reglamento.

ARTÍCULO 13. Son obligaciones del Administrador:
I. Vigilar el cumplimiento de las presentes disposiciones.
II. Vigilar que el usuario organizador cubra a la Hacienda Pública Municipal el pago de los derechos por el uso de las 

instalaciones del auditorio.
III. Permitir el uso de las instalaciones del auditorio, conforme al acuerdo de voluntades firmado con el usuario organizador 

una vez pagados los derechos de uso.
IV. Vigilar que el usuario organizador le de el uso adecuado a las instalaciones.
V. Vigilar que las gradas, canchas, sanitarios, teatro, vestidores, pasillos, Etc. No se utilicen con fines distintos al fin para 

que se crearon.
VI. Vigilar que las instalaciones del Auditorio: foro, sala, vestíbulo, baños, camerinos, taquillas, estacionamientos, jardines 

y accesorios complementarios, sean utilizadas solo en los eventos autorizados.
VII. Las demás que le impongan otras disposiciones del presente Reglamento.

CAPÍTULO III
DE LOS USUARIOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 14. Son derechos de los usuarios organizadores:
I. Solicitar el uso de las instalaciones del auditorio municipal, para la realización de los eventos o actividades que se 

establecen en el artículo 6 del presente Reglamento.
II. Exigir la entrega de las instalaciones del auditorio, conforme al acuerdo suscrito con el Municipio, para la realización del 

evento programado.
III. Solicitar al administrador que las puertas de acceso al vestíbulo así como a la sala del Auditorio, sean abiertas al público 

treinta minutos antes del inicio del evento
IV. Pedir al administrador se habilite el estacionamiento del Auditorio el dia y hora señalados para la celebración del evento.
V. Los demás que le conceda al presente Reglamento.

ARTÍCULO 15. Son obligaciones de los usuarios organizadores:
I. Cubrir el derecho que por el uso de las instalaciones del auditorio Municipal esté en la Ley de Ingresos.
II. Utilizar las instalaciones del auditorio exclusivamente para el fin autorizado.
III. Firmar el acuerdo de voluntades con el Síndico Municipal que le permita acceder al uso de las instalaciones del auditorio 

Municipal.
IV. Permitir, cuando existan causas de interés público, reprogramar el evento autorizado, cuando el Municipio se vea en la 

imperiosa necesidad de su utilización.
V. Brindar un espectáculo de calidad en beneficio del público.
VI. Garantizar la seguridad del público, así como las instalaciones del Auditorio.
VII. Evitar que durante los ensayos o eventos  se consuman bebidas alcohólicas o alimentos de ningún tipo en camerinos, 

foro y sala del Auditorio.
VIII.Proporcionar un grupo de edecanes para la atención del público durante el evento
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       IX. No dejar al cuidado o resguardo del personal del Auditorio cualquier tipo de objetos.
X. No utilizar clavos, pegamentos, adhesivos y cualquier otro tipo de materiales para pegar, colgar o fijar cualquier objeto 

en las paredes o cortinas del Auditorio.
XI. Retirar la escenografía, adornos y ornatos al finalizar el evento.
XII. Desalojar el Auditorio quince minutos después de finalizado el evento.
XIII.No utilizar confeti, papel picado o cualquier otro material similar dentro de las instalaciones del Auditorio.
XIV.Proporcionar los datos de las personas que forman parte del evento y su calidad de nacionales y/o extranjeros.
XV. Las demás que se desprendan del presente Reglamento.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PÚBLICO USUARIO.

ARTÍCULO 16. Son derechos del público usuario:
I. La utilización, conforme al destino para el que fueron creadas, de las instalaciones del auditorio Municipal, conforme al 

presente Reglamento.
II. Asistir a los eventos gratuitos programados por el Gobierno Municipal.
III. Asistir a los eventos programados por los usuarios organizadores, previo pago de la entrada, cuando se fije un costo.
IV. Utilizar las instalaciones del área de estacionamiento cuando se lleven a cabo los eventos.
V. Los demás que le conceda el presente Reglamento.

ARTÍCULO 17. Son obligaciones del público usuario:
I. Evitar dañar de cualquier forma las instalaciones del auditorio Municipal.
II. No consumir bebidas alcohólicas o alimentos  en los eventos.
III. No  utilizar confeti, papel picado o cualquier otro material similar dentro de las instalaciones del Auditorio.
IV. No fumar en el foro y sala del Auditorio.
V. Evitar ofender o maltratar de alguna forma a las edecanes, cuando se lleve a cabo el evento.
VI. Desalojar las instalaciones del auditorio, a más tardar, quince minutos después de terminado el evento.
VII. Evitar hacer sus necesidades fisiológicas fuera del área de los baños del auditorio.
VIII.Evitar la utilización de vocabulario impropio u ofensivo dentro de las instalaciones del auditorio.
IX. Las demás que se deriven de las presentes disposiciones.

CAPÍTULO IV
DEL USO Y CONSERVACIÓN DEL AUDITORIO

ARTÍCULO 18.  La autorización del uso del Auditorio se otorga por la Oficialía a través del Administrador, previo pago de la cuota 
por el derecho de uso del Auditorio, de conformidad con la tarifa que fije la Ley de Ingresos Municipal.

ARTÍCULO 19. La autorización a que se refiere el artículo anterior, deberá hacerse constar en un documento (acuerdo de 
voluntades) firmado por el Municipio y el usuario organizador en el que se haga constar el uso adecuado de las instalaciones por 
parte de éste y la responsabilidad que debe asumir en caso de daños y perjuicios causados durante el evento.

ARTÍCULO 20. El Auditorio y todas sus instalaciones deberán ser utilizados exclusivamente para el fin que fueron autorizados. 
Queda estrictamente prohibido subarrendar el inmueble sin autorización expresa.

ARTÍCULO 21. El Municipio tendrá prioridad en el uso del Auditorio para desarrollar ahí cualquier actividad de orden laboral, 
social o difusión cultural propias del Municipio.

ARTÍCULO 22. En caso de que Municipio necesitara ocupar el Auditorio en una fecha que ya esté comprometida con algún 
usuario organizador, el Presidente Municipal, por conducto del Oficial mayor, resolverá lo que corresponda, privilegiando 
siempre el interés público, reprogramándose las fechas

ARTÍCULO 23. El usuario deberá entregar al Administrador la ficha técnica para la realización del evento.

ARTÍCULO 24. Las instalaciones del Auditorio: foro, sala, vestíbulo, baños, camerinos, taquillas, estacionamientos, jardines y 
accesorios complementarios, son para uso exclusivo en eventos que presenten en el mismo.

ARTÍCULO 25. Queda estrictamente prohibido habilitar como bodega las gradas, canchas, sanitarios, teatro, vestidores, 
pasillos, etc. en cualquier evento a realizarse.

ARTÍCULO 26. Queda prohibido fumar en el foro y sala del Auditorio.
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ARTÍCULO 27. Las instalaciones serán entregadas por el Administrador del Auditorio en la fecha y hora prevista al responsable 
del evento, quien se compromete a regresarlas en las mismas condiciones al término del evento, de conformidad con el acuerdo 
firmado previsto por el artículo 19.

ARTÍCULO 28. Únicamente se permitirá el acceso al área del foro a personas debidamente acreditadas y la puerta de acceso 
será cerrada quince minutos antes del inicio del evento y así permanecerá durante el desarrollo del mismo.

ARTÍCULO 29. Las puertas de acceso al vestíbulo así como a la sala del Auditorio, serán abiertas al público treinta minutos 
antes del inicio del evento.

ARTÍCULO 30. En los casos acordados de presentaciones artísticas el evento dará inicio exactamente a la hora anunciada con 
tres llamadas anteriores con intervalo de cinco minutos cada una.

ARTÍCULO 31. El equipo de sonido, iluminación y demás propiedades del Auditorio, serán exclusivamente operados por 
personal técnico del Auditorio.

ARTÍCULO 32. El equipo de sonido propiedad del Auditorio no se proporcionará para los ensayos de los eventos de los usuarios.

ARTÍCULO 33. La Administración del Auditorio no se hará responsable por fallas en el servicio de energía eléctrica, así como en 
el suministro de agua.

ARTÍCULO 34. En los espectáculos públicos que se desarrollen en el Auditorio, a los cuales el público tenga acceso mediante el 
pago de una suma de dinero, el usuario organizador deberá presentar previamente al Administrador el pago de los permisos e 
impuestos correspondientes así como mostrar el sellado de boletos y reportar los boletos expedidos y vendidos de cada función.

ARTÍCULO 35. La presentación del servicio de la dulcería o artículos que se vendan en el auditorio, corresponde a la 
Presidencia, la cual podrá concesionarla a un particular de conformidad a lo establecido en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública  Municipal para el Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 36. El estacionamiento del Auditorio es para el servicio del usuario y del público asistente a los eventos, debiendo 
respetarse los señalamientos sin obstruir la vía de acceso y estacionarse en las zonas destinadas exclusivamente para ese fin.

ARTÍCULO 37. El Auditorio Municipal deberá contar siempre con veladores permanentes para su vigilancia y en caso de robo y 
extravío de algún objeto, éstos tendrán que acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia penal correspondiente.

ARTÍCULO 38. El Ayuntamiento no se hará responsable en casos de accidentes dentro y fuera del Auditorio Municipal, en los 
eventos realizados, sea cual sea el accidente;  provocado o por causas naturales.

ARTÍCULO 39. Cuando el usuario no garantice la seguridad del público así como de las instalaciones, el Administrador 
procederá a la suspensión del evento.

ARTÍCULO 40. En caso de que el usuario haga mal uso de las instalaciones y no se respete el presente Reglamento, el 
Administrador procederá a la suspensión del evento.

ARTÍCULO 41. En todo lo no previsto en este Capítulo se aplicará supletoriamente el Reglamento  de Policía Buen y Gobierno 
del Municipio

ARTÍCULO 42. Queda prohibido a toda persona, hacer mal uso de las instalaciones así como rayar, perforar, pintar, grafitear, las 
instalaciones del auditorio.

ARTÍCULO 43. Queda prohibido a toda persona hacer sus necesidades fisiológicas fuera del área de los baños del auditorio.

CAPÍTULO V
SANCIONES

ARTÍCULO 44.- En caso de violaciones a los preceptos establecidos en el presente Reglamento por las Autoridades, serán 
sancionadas conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 45.- Cuando se cometan infracciones a los preceptos legales del presente Reglamento se aplicarán las siguientes 
sanciones:

I. Amonestación.
II. Apercibimiento.
III. Multa.
IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.
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ARTÍCULO 46. Cuando se incumpla lo previsto en el artículo 17 de estas disposiciones, se aplicará una multa de 3 a 5 unidades 
de medida y actualización que fije el Banco de México en sustitución del Salario Mínimo, con independencia del pago de 
reparación del daño que se ocasione a las instalaciones del auditorio.

ARTÍCULO 47. Cuando existan violaciones a lo previsto en el artículo 15 del presente Reglamento, se aplicará una sanción de 5 
a 10 Unidades de medida y actualización que fije el Banco de México. La sanción anterior precepto y de éste artículo  será 
impuesta por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal.

ARTÍCULO 48. Cualquier otra violación al presente Reglamento, será sancionada por el Encargado de la hacienda Pública 
Municipal, con la aplicación de 3 a 5 unidades de medida y actualización que fije el Banco de México.

CAPÍTULO VI.
RECURSOS.

ARTÍCULO 49. En contra de las sanciones impuestas por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal, se podrá 
interponer por el particular el Recurso de Inconformidad, mismo que se sustanciará de conformidad con lo previsto en los 
artículos 142 al 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.‐ El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
TERCERO.- Una Vez publicado y entrado en vigor el presente Reglamento, envíese copia al H. Congreso del Estado, en 
los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.
CUARTO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General para firmar cualquier documento relacionado con la 
publicación del presente ordenamiento.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento constitucional el 16 de Mayo del año 2017.

LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. JUAN GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ.

SECRETARIO GENERAL.


