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PROIVl ULC;/\C:ION 


REGI-J1L\MENT() iNTERNO I)EL ('ONSE.J() 


fVIlrNiCI PJ~lJDE I)ESA.RI<.OLL..() ({l I{;-\L 


SUS,]~ENT}\BL:EI)EL IVIlfNIC'íP[() ))E 


()COTLj\N~ JLt\LIS(~O 


,ktlisco, en uso de !asbcu luldcs qUe me conf" ercil Ins artícu ios 73 y 77 

de la Consti tuc iÓIl Pcd ¡tic3 ele ¡ Esuclo ele Jal iseo; art ícu los 40, 4 1 Y 4-:2 de 

1(1 Ley de (Jobicrl1o y lél /\dministr~lCjón Pública íVfunicipal del EstJClo 

el e Jd 1iseo, a los h~l bitantes el eI f'vl uII ie ipío hag() saber: Que e¡ 
Avuntallliento ele Ocorlún. Jali sco en Sesión Ordin~l:'¡~l cclcbr~1da L'¡ 2~~ 

de Abril del :::Ul0 20l4, con fund3mento en lo clispLlcstu por los artículos 

115 rr~~ccióll [[ de IJ CcnslitLli..'! (')!l Po!ítiG\ de los L:-,uJo:; Ul l ido~ 

!'-dexicat1os: 77 y 86 de la Conscítucióll PolítiC,t dci [:~tacl() de .J~d¡sco, ha 

tenido a bien aproo;}r el REGLAlVIENTO INTERN() DEL 

CONSE.J() !\IILNICIPAL DE DESi\RROI.J,,() RURAL 

SUSTENTABLE DEL ¡VIUNICIPI() DE OCOTLAN, JALISCO. 

r.P ~,c~f{t(¡EfhR 
, ;:-_rr :'~; ": P;~e~' id~nte i\lunicipai 

/ ' 1; " /'"
( , / . / / / Le". 

, ---.../"''-''''/ - . \-- (" -v r '-..,. ~. ,. .. - . 

LIC. C:ART~OS IS [VJAEL (;O ¡~ZALEZ GO¡VIEZ ' 
Secretario Gener:;l! d.el Ayuntamientó 
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TE~. 'O :>f: L COl\JSEJO r,\L D r DLS, J R OLLO 
'T \EL: DEL i\] L Cl flO DE OCOTL>\~~, LiS r O 

\ H \ G ÚN Pre.;:jdepie l\;l1J 'l; c ;p 'il dp i kc"\t j 
1';11 l 'll icI'() P11 L1S·i) ·'1.:>E~RJQl'E OBL D .... #. A ;'J: ~. ., . LJ ... .1 .. " ,-LJ. J .J C' ..... ' .J._ -' L . &...{..{, .. ( ... ~Jv ., '-'1 ~"' ''''J \....''~ 

13s facultades que Hie confieren los articulos 73 }' 77 ele la Constitución Política dd Estado 
de Jalisco: artículos 40. 41 Y 42 de: la Ley ele Gobierno y la AdnlÍnistración Pública 
NJunicipal del Estado de Jalisco, él los habitantes del ~Junícipio hago saber: Que el 
AY'Lll1tamienw de Ocotlán~ Jalisco en Sesión Ordinaria celebracl'l el 28 de Abril del ailo 
2014, con fundan1ento en lo dispuesto por los mticuIos 115 fracc Ión II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos l'vlexicanos; 77 y 86 de la Constüución Política del Estado de 
Jalisco, ha tenido a bien aprobar el R~GL. YfE.\'TO INTERl\iO DEL CONSEJO 
, r ': 'lCIPALDE DES ·\ RROLLO RURAL 'T ENTA.BLE DELl\fC_ ' ICIPIO DE 
OCOTLÁ,-\N, JA.L I ca,\.11 los térnlÍnos siguientes : 

TI'"'"'ULO 1 

CAPITULO 1 

Di posiciones Generales 

/\rncu lo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente regbrnento son de orden público e 
interés social yse expide con fund81TlelltO en lo dispuesto por los artículos 115 fracción nde 
la Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos; 77, fracción 11 y 86 párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco: artÍcu los 37 fracción Ir 
y XfI. 40 fracción TI. 41 , 44. SO fra cción L de la Ley de] Gobierno y la 
P(:blica ~\;lunic ipal dd Estado de Jalisco: articulos 12 fra cción XIl, y 40 del Regb1l1ento de 
Gobierno del Ivlunicipio de Ocotlán, Jalisco y los artÍCulos 24, 25, 26 Y 29 de la Ley de 
DesalTollo Rural Sustentable, 

Artículo 2.- Este rcglarncnto tiene por objeto regular el futlcionarrlÍento del Consejo 
i\:hmicipal ele Desarrollo Rural Sustentable del fvlunicipio de Ocotlán, Jalisco además de: 

L Disponer de un Plan de Desanollo Rural del Ivlunicipio, elaborado con base en un 
proceso de planeación participatíva, ~/ en el que se sei1alen las acciones y proyectos 
prioritarios por cadena productiva. 

II. Disponel' ele ÍnfODll3.ción reJati\i3 a los progr.::nnas y apoyos que canalizan las 
dependencias t~.:::dera]cs y est:Hales al medio nlral y hacerb extensí'va a todos sus habitantes, 

nI. Obtener los apoyos requeridos para el desarrollo de los proyectos importantes para el 
sector Rural <-: l lVfunÍcipio , procurando su aplicaciórl eficiente, de fonna que repercuta en 
un Dlcjorni 'vel de vida para los habitantes del campo, 

IV Promover ei óptimo aprovechamiento de lOS recursos naturales del Nlunicipio, 
procurando su conservación y mc:jor~nniento, 
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A¡- íC~' Jo ~ .- C'(, : ~ 'L ncbmcnto en el Jrtícül o 25 de la Ley de Des.J. íro¡ lo Ru ral Sustclltabk:, el 
Consejo cs tZln1 intcgi'ado en su cstruct.1r<1 o¡-g:ínic.:'t por bs :si gnícn [es figuras : 

, , 

1. EL PRESIDEj\lTE 0,1 UNICIPAL O QUIEN EL DESIG0iE, QUE SERA EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO. 

Ir. El TITlJLAR DE Li-\. ]EFATUR,~ DE DESARROLLO RURAL EN EL ¡VIUN IC1PIO, QUE 
SERA EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO Y EL MODERADOR EN LAS SESIONES Q UE 

SE CELEBREN. 

]JI. UN .REPRESENTANTE DE LA SECRETi-\RlA DE AGRICULTURA, GA~ADfR[A, 
DES;\RROLLO R U.Rt-\L, PESCA y L:.\.LlIvlENTACION (S,AGARPAi, (JEFE DEL CADER 

n(\('(\T1 ¿ 'dI Qr í ll~ 'T c; FP /\ FT SLcr ' R ;:'1',"'- Dlu ' " ~~ JT C() ' " ' c]': ¡(\TE~C -' D' F L ,C()'N,\_',--,,\_) L .... .l.._~ / _'-J ..l.......t - ., ........ -'----'.l.. ~--:..--'- ..L..."- ,,-. .1..'-~ ~ --:l.. J'\.. ...... / _ . . ..<-...- • U ..LJ..J'J.
.J.. 

1 \/ UN REPRESENTANTE DE LA S ECRETARlA DE DESARROLLO RURAL (SEDER. ) 

V.UN REPRESENTANTE DE LASECRE1~A.RIADE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

VI. UN REPRESENTA.NTE DE LA PROC UR.A.DURIAACrR..A.RIA 

VII . EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE /-\YlJNTAMIENTO O QUIEN EL 
DESIGNE, OUE SER Á ELCOORDfNADOR DE DELEGADOS Y/\GENTES \:1TJ\TTCTP/dJ=:S. 

vnr. EL D[RECTOR DE DES/ü-tROLLO HULvlANO y PROlvIO CIÓN EC~ONÓLvlICA EN EL 
l\,fUNICIPí O. 

IX. 1Ji'J REPRESENTANTE DE LOS PRODUCTORES RURALE S. 

X. UN REPRESENTANTE DE LAASOCIACIÓN GANADERA. 

XI. UN R EPRESENTANTE DE LA AS OCT.A.CTÓN LOCAL DE PORCICULTORES 

XTT. l n'\ REPRESENTANTE DE PRODUCTORES DE LECHE 

XIV LOS PRESIDENTE S DE LOS CO~\lIISARIADOS E.TTDALES DE: 
'JOCONOXTlE 
' RANCHO \'IEJO 
' LA LABOR VIEJA 

. S.4.N :\'1.:-\ RTÍ N DE Z CLA. 
'SA~TA C LARA DE ZULA 
'OCOTL/\N 
' SAN Al\ DRÉS 
' EL NUEVO FU ERTE 
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'SA ~ JeAN C¡'--Treo 
' L . . \.[, RAL 
'EL PASO DE L./~,C()~vHJN ID/;..r) 

'SANTACLAR-1:; LPEDRECiAL 
'LAPUERTA DE LOS RA.NCHOS 

XV. LOS DELEG/\DOSTvlUNTCfPALES DE: 

SAi'~ rvIARTÍN DE ZU LA 
LA LABO R ViEJA 
JOi~QuiN AlvIARO 

Xli!. LOSAGENTES fV1LiNICIPALES DE: 

JOCO!'~OXTLE 

E.AN eHo VIEJO 
SANTACLARADEZULA 
SANANDRÉS 
ELP"AICERO 
EL FUERTE 
ELSABLNO 
EL RAl'vl1 REÑO 
SAN JUAN CHICO 
LA IvI U RALll\ 
el 
L :--' U~~IDAD 

SA.NTA CLAR~\DEL PEDREGAL 
LA PUERT.A.DE LOS RJ\.NCHOS 
LA.. PAlivíA 

XVII. PRESIDENTE DE LA trNlóN DE PESCADORES 

XVIII. TJ1'-J REP.DEL GRUPO ECO TURÍSTICO DE RA..NCHO VIEJO 

XIX. UN REP. DEL FOl'IDO DE AS E GURAI'vHENTO AGRÍCOLA. 
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XX. UN REPRLSEl'·JTANTE DELI?'~STITLTO DEL DEPORTE 

XXi. UN REP RES E\i T,:.\]\¿ TE DEL INSTIT UTO DE LA .\íUJER 

x~<rT . UN REPRESENT:--\NTE DE Lf\JEFATCRA, DE DESARROLLO HL;~víA1'00 

X~\UI. ELDfRECTOR DE SEGURID/\D PUBLICA, O Qt'TENEL DESIGNE 

XXIV EL DIRECTOR DE SERVICIOS ivlEDICOS O QtHEN EL DESIGNE 

XXVI. EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 'r! SERVICIOS O QUIEN EL DES ICNE 

XX'/. ELDfRECTOR DE OBR¡·\S PUBLICAS O QLJIENEL DESIGNE 

XXVI. DIRECTOH. DE AGUA , DRENAJE '\{ ALCANTARJLLA,DO O QUIEN EL DESIGNE 


XX\/Il. UN REPRESENTi~,NTE DE LAJEL·\T U R.A. DE ASEO P(:BLICO. 


X_~·(VIlr. UN REPRESE1'iTANTE DE LAJEFATURADE PARQUES y J.~~RDINES. 


XXIX . UN REPRESENT/\.N TEDE LA JEFATURA DEALU]VTBRADO PÚBLICO. 

XXX. G~ REPRESENTA~TE DE LA JEFATURA DE BO'LvfBEROS y PROTECCIÓN CIVIL 

XXXI. COORDfNADORDE ECOLOGÍA 

XXXlJ. Uj'\¡ REPRESEJ"~TA~TE DE LAASOCrACION DEAPICULTORES 

XXXIV. lTN AGENTE DE FTk~OCOTLAN 

XXX V UN REPR ESENTANTE DE LA CONIUNIDAD INDIGENA DE 5N. IvIAI-{TE'\j DE 
ZULA 

Articulo 4.- En la imcgrJción del Consejo , las representaciones establecidas en las fracciones 1 a la 
XXX\;' dclnumcfal que ::mteccdc son illsusti:lliblcs, todas las dem3s podrán serlo a juicio de las 
Imsmas . 

Artkulo 5.- Por cada Consejeto Propietario se designará por escriTO un suplente que lo sustituya en 
sus faltas temporales. El cargo de Consejero es de car3cter hOllorario. 

Articu lo 6.- El Consejo lVlunicipal se instalará de la siguiente f01l11a: 

1.- Se hará dentro de los primeros 90 aias, de iniciado el periodo de la nueva administración pública 
municipal, mediante el siguiente procedimiento: 

a) se realizará una invitación, de parte del Presidente Municipal. con el objeto de qllC se nombre al 
propietario y suplente, ele las di versas represcntcicior.es púb licas, privadas y sociales a que se rcJlerc 
el artículo 3 de este [(2gb.mento, pma que en un t¿m.1mo Eiaximo de 30 días presenten bs propuestas 
respectivas. 

b) L;}s propuestas de bs diversas representaciones, deben entregarse por escrito ante la Secretarl1 
GClJ.er:l1 del Honow:Jlc AYTmtamicnro Constiru cionzlÍ de Ocotlón. 

e) La Sccn.:taria (J'cneral del AyuntarJlicnto, debere: C'ntrcg~1r lJ. rc13cíón ele las propuestas 
r:!rcsc~: t 3. Li~iS, Llc 1[i5 cli:fcrcntcs rCIJf\:"SCT1L1CiollCS elije J.cuclicr()l1 en rcspllCSla.313 t11v'itJciorL }Jara que 

,---. 
e 
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~:'!1 preSeTl [ L1Ct::lS (1 D.te el ele1 i:\..)'LI11T ·1:""!,~j i(::rltc~ ~ l) (ira 51..1 21)rCl CrélC1 ()t1 e inst9Jaclón del 
Consejo il:ip;::tl de Desarrollo Rural Sustentable, 

d) ~1 Ct! erc.i {) en sesión de AyunU,miento. se declélrará f0f111almerrtc instalado el 
Consejo, haciéndose constar en el 2ct~1 correspondiente y deber{: tornúrsek; la protesta de 
Ley él los integrantes. 

CAPITLLO nI 

DE LAS ,ATRIBUCIONES DEL CONSE.JO 

Artículo í ,- El consejo Tvfunicipal tendrá las siguientes atribuciones : 

L Ebborar lll1 diagnóstico po r cada una, de las cadenas productivas irnportantes en el 
I'vfunicipio. 


TI. Fonnular el Plan de Desarrollo Rural~ en el qLlC se definan las den1andas del Sector 

Rural~ con el fin de gestionar La aplicación de los progrcllT13S y proyectos que resuelvan la 

problel1JG1tica del sectory de las céldenas productivas. 


LII. Formular un prograrT1~1 de trabajo anual de fcxrné1 que se procure curnplir con los 
objeti'vos:y funciones del conscjc}. 

IV. Dar seguirnien:o él los progrmnas y proyectos que se apliquen al sector agropecuario, 

v. Identificar y promover la ~l p l icación de programas Federales, Estatales y municipales de 
conversión productiva '/ proyectos ecoiógic)s, 

VI. CoadvuvJr en la elaboración y distribución ele rnateriai informativo sobre los 
pr() gr~11T1 ~iS (1!~ 1(}S tre s 1'1 1\-:t~ de 
C0111l111i CélCÍó1110caL 

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

'\/IU. Prornover la suscripción de convenios de concertación entre autoridades de los tres 
nive1cs de gobien1o, y de los diversos sectores sociales del rv1unicip io en atención al 
Desarrollo Rural JVlunicipaL 

IX. Pr01TIOVer la suscripción de acuerdos de coordinación entre las autoridades de los tres 
ni veles de gobierno con el propósito de orientar las acciones jurídicas necesarias en la 
ejecución del prograrna 111unÍcipal de protecc ión ambiental. 

X. Las demás que se acuerden por rnayoría de votos con apego a lo dispuesto por la Ley de 
Desarrollo Rura] Sustentable. suReglanlento~ las0JOR\íLAS OFIC'IALES ~i1EXICANAS~ 
la Legislac ión Est:nai vigente, el Reglamento :-víunlcipal pnra la protección a] ambiente, el 
Reglamento del Gobierno y la Adlllinistraeión Pública I'vIunicipal del AYllnramiell!O de 
Ocotián yen su caso las disposiciones que acuerde el Presjdente. 

XI. Analizar y aportar, en su casc\ las propuestas de lnoctifícacíón al presenTe Reglan1enro, 
que bcl.gan sus integrantes, en apego a las Leyes en la rnateria. 

XII. Copanicípar con bs autoridades 111unicipales en la elaboración de los planes 
prograrclas y proyectos del1l1ccüO Rural ;\'1 u nicipal 

XIII. C2iializ2.f lci5 denlEmdas para el desarrollo Rural ante del Director de Fornt:nto 
l~.grop ecnario del \rJunicip1o, 
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Artículo 8. - Son Facultades y Obligé1ciones del Presidente: del Consejo: 

L Instalar el Consejo; 

II . Presidir las sesiones del Consejo; 


nI. Represent::lf al Consejo: 


rv Convocar él las sesiones ordinarias y extra.ordinarias del Consejo por med io del 

Secretario: 

V. :\íOll1brar rcpres~DtLl¡lte ante el Consej o~ para el caso de ausencia; 

. Someter a votación ¡os asistentes las propue~~ws recibidas duracte la sesión; 

\/l1. Dec:lanlf iniciada y agotada la sesÍ ()l}; adC111ás de lüs rec eses pertinentes: 

\ ru L Asi sti r ~1 sesiones del Conscjo~ teniendo además. voto de calidad en :::aso de crnpate 
en las decis iones que se tornen; 

['(. Conjun tarl1Cllfe con rrúenlbrcs del C:onsejo, suscribir las actas ele sesión ordincrria o 
\:;xtraordinaric1; 

X. Firmar conjuntmnenre COl] ei Secretario las re ~.; o!uciones y acuerdos tOl1jados por ei 

Xl. Proponer la inL~gración de las ConüsloneS que sean necesanas para ei mejor 

descrnpeúo de las funciones del Const:jc: 


)~II. Promover y dirigir la forrnubcÍ ón del prograrna de trabajo anual para el Consejo. 


::<:nI. COl1duci~ la actividad del consejo en tonl0 al prograrna de trabajo. 


XI'-/. Proponer en el seno elel Consej o iniciativas en materia de Desarro llo Rural para el 

nlU111ClplO . 

XV. Vigilar que Ílls asarnbleas Ordinarias y Extra()rd¡n ar ia~) se desanolkn en orden y en 
est ricto apego a 10 d1spuesto en este reglmnento. 

X\I1. PreSen(;Jf en la ascnnblea dél consej o, il1dLlidE~ en el orden del dÜl, cualquier iniciativa 
el e 1110díficación o adición él este regL::¡ln,.:nto p ;jr~l su an(ÍlÍsÍs . discusión y en su caso 
aprobación por las dos ter;:;eras panes del tütal de los lTlÍelnbro:) del Consejo . 

;('1;7 11. Las deuEls ú1Cultadcs que lt:,: cOil f1eran, rnedi antc élcuerclo expreso de la rnayoría etc 
los integrantes del Consejo. 

Articulo 9.- El Secretario Técnico tiene las sigui entes atribuciones: 

1. InÚ) lTIJaf al Presidente de Todos los cU D1unicados que lleguen <:11 Consejo. 

E. Proponer al Presidenrc el ca1cndarj o de sesiones ordinm·jas. 

y hora de b. ses ión del C¡Jl1sejc. 
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VI. Vigilar qUe ié\S sesicne:::; Se clcsano!lcn con el ci", :lido orden, I11odcrando cllL;;O de !;:i ''v OZ, 
confrj rme lo soliciten su:) inTegral1tes. 

\/11. Llevar el registrü de LOS asistentes a cada sesión e inforlnar aL Presidenrc la 
8.CU111Ulación de las faltas sin jusrifícar. 

' ~T T . 1 1 , ' 1,,-'\ . 1 1 l l' 1 1 .T;' Ul. ernnnaca la S;':;S1011 ele ~, onseJo, e (\.Dorar e acta cO.nesponuentc y reca,-X1T ,as r1nDas 
de los asistentes. 
\ 

IX. Hacer llegar por las v'las pc!i incmcs el acta de b ses ión, a jos rn iernbros del Consej o. por 
lo menos 5 das anteriores él la 51guiente sesión . 

X . Integrar el /\.rchÍvo del Consejo con Las actas de las sesiones , y demús dOCUlJlentación: 
que deberún se;' COllStTV]das para su cor:~-;u lta . 

XI. Celii±lcar b docmnenf(1ción que obre en los A.rc hivos del Consejo, cuando así le sea 
s()lícitado por escrito; por él1guno de los C:ollsej t:~ros u otras i~}s tancias atInes [1 juicio de l 
Presidente del Consejo. 

XII . FiI1nar lo:) comuniccdos conjunt ll -: nte con el Pre:sidentc: para su legal'validez: 

XIII . Firrn ar 1as actas de sesiones. 


xrv. Dar seguirniento al progl'3.n1a de trabaj o del Consf.:j o. 


X\/ Llc'/3r u n libro de actas en el q'..le Se;; COl1:31gTJ.e el resultado v los acuerdos de las 

SC:5 jC'nes . 

. Asesorar a Jos pmd'Llctores en ]a ela t:on.:ció n proyectos agropecuarios. 

~(\/II. Gestionar, ante las ins tLl llcias COlTeSpOlldíentes, los asuntos o trá111ites que le indique 
el Consejo el Presidente del.ll1i~elo . 

)C'VIII. Apoyar él los consejeros representan tes de productores, en la difusión y pro1110ción 
de los prograE12s Y' proyectos de D.poyo al sector agropecuario. 

XIX. ErnÍtir su opi:1ión técni ca respecte a los asuntos que sean tratados en las aSa1Tlbleas del 
CCflsejo. 

XX. Las den]8.s que le ccnj~erc expresarnente el Pres idente ' J\lunicipal o el Pleno del 
Consejo . 

c~,-rtículo 1ü.- Son Facult3des y obJigac ioncs de l o~; Consejeros : 

I. AsjsLÍr de manera punt'<.l3.1 a las reun iones del Consejo y p<.:rticipar con voz y voto erl las 

EL En el C1SO de los 'cjt::ros representantes de producto res, proponer ~h':Clone:..' ~¡ 

proyectos que :;;us represeDtCl düs le encomienden C ~1n2 iizar al consejo. e inforlDarlcs de tos 
aCI.l\;rdos torn ados en el co nsejo y ,j e les prognn:n:::s de apoyo que le fueron dados a conoce r. 

rv. Hacer propuestas ~x1ra la elaboración de planes yprogn1l11nS l'vfunicipalcs. 

los prGgran18s de apo)"o el los proch.Ictor,.:s , así coniO los requisito '; 
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t11 las rllodific:1Ciol"lcs que :.l l C()11SidcrCl1 11crtillCI1LCS. 

'/r r. 

CAP1TLLO V 

De bs SesEO. l''' del Consejo 

Articuio ] J.- Las sesiollcs de l Consejo serón Ordinarias o Extrélordínmias, las primeras deberún 

veri.fícarse una vez allT1CS y las segundas tendrán vcrifícativo cuando así lo deternJinc el presidente 
del Consejo o bien a petición de alguna Comisión o a solici t ud de los representantes de cuando 
menos dos cadenas productivas disUntas. 

Al" kulo 12.- Las sesll)ues Ordinarias y Extraordi rJarias serán presididas por el Presidente o bien 
por el \. iceprcsidentc del Consejo y deber311 ser COIl\OCacLaS por el secreTario técnico por indicación 
que r"'ciba del Presidente del Conse.jo . 

Artic l! ü 13. - Las convocJtorias dc benin contener el orden dei dia y clcbcdm notific arsc a los 
ccmscjc os cuando mcno~; con cinco días de an ticipación CU~lDCO sea ()rdinarül y de Lres dÍJ.s cmlndo 
SC3 E~{' ilc rdinari~l. 

Articl i ") ; ,-L- Cuando ;J]guno de los rniCJIlbros de! Consejo desee qUe scincluyJ. algún asunto 
dentr ~ -1 " la orden del db de una sesión Ordinaria. deberún contar con la ciocllmenT~lC ion per::inente 
y real! /~ r la solicitLld CO]j 24 hor~ls de anticipación (1] d ía seilalado para que tenga verificmi'yo la 

sesión. 

Artic u lo 15.- Par:} que cxist:l Quónm.1 legal cn las seSlOnes Ordinarias se deberá contar con la 

3sistcnciQ Ge l cincucll l:J por ciento más ullo. ele l.os integrantes del Conse.io. 

ArticU lO J6.- Si a ia hora en que :fue cun\:oC:.lda la sesión , no se cuenta con el número suficiente de 
consejeros para que exista Quórum lcgéll. se daró l.In tíempo de espera. rniXIlTlO de 1S minutos para 
inic iar la ses íón. 

Artí . Jo 17.- Si después dd tiem po de espera referido en el artkulo anterior no hubi.ere el Q UÓrulTi 

:l¡ln1.FlO requerido se ebborara el acta respectiva pa ra. hacer constar el hecho y se convocará por 

segunda ocasión, con la particularidad de que llJbrá Quó1l..1rn legal con cualquiera que sea el número 
de los asískn tes y ele que las dec isiones qtle se LO]}"] en ql1 e se tomen tendr~111 plena validez. 

Artíc ulo 18.- Las ses iones del:::erfll1 in iciar CDn la lectura del 8eta de la sesión anterlor. la cUJ.l se 
pondrá él consideración de la asal1ll~ ka para '~u aprobación y l1lodifíc::\cíón; se llevaran él cabo en 
orden y en el caso de que algún integrante desee hacer d uso J"' la palabra , lo deberá solicitar 
levmltando su rnano . 

Artículo 19.- En caso I.: ~ qtle algún consej ero no se corlduzca con respeto () l¡íen altere de: ~11glJna 

Artic u IO 2 L- E¡ () p(~dr~1 "In 'V i tar a 

manen} el ser de la sesión. 

A..nícLl~ o 20.- En las sesion

ausentes . 

es de! 
dé 

las dctcrn .::--,8cionc.s, los acuerdo
'/()l"OS \/ scróIl efe carácter () i]ligaLc)ric~ 

s y bs resoluciones, 
·~:~ra los COllscJ cros 

. ... ~ . . 

trate. a e:<pen,y; o rn ien¡ brcs ¿e in:) tiruc!ones Ll Drgan iz::lci~}nes privadas, ql. e p0¡

su preoaración, rrlerito. () función coadyU\'::'1r a legrar un rntjor en tendí rnÍento de 13s Ureas y 

reInas dd CunSC,j o, te;lie:1du dcn::ch l.) ~l ',,'(;z, pero sin volo . 
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'In l"LO SEGiT\DO 


CAPÍTULO (;0iICO 


De las Comisiones 


ArtÍL' lo 23.- El consejo podLl ínTcgr~lr las comLslcnes de trabajO que crea necesanas él 1111 de 

contribuir en las atribuciones del consejO pudi'2ndose conformar las mJsma~~ a partir de las 
siguientes: 

1. Comisióll de [nvestigación y capacitación 

11. Cornisión deP\.gricultun. 

TU. Comisión de Ganadería 

IV. Comisión de PCSC;l 

'/. Comisión de Ecología, y sustent~lbl1 ¡dad 

VT Comis ión de Sanidad Agropccu3ria. 

\,'TT. Comisiór de gestibl y apoy'o 

VIII. ComÍsión de cvalu.ación y cumplin:iento 

VIX. Cemisión de Tn frJ.estmctura RurJ.l 

Comisión de educación y cultura 


Comlsión de EXTensión y difusión . 


¡\.rtkulo 2.;t- El número de comisiones POdEl ampli~lrse o reGUClfSe en acuerdo tomado por 

mayüria de \iütos de los miembros (:el Consejo. 


Las comisiones que se integrcD al interior del Consejo, cleberán ooscniar lo síguient..:: 


1. Cada coml:;ión se COn fO l1Tlara por lo meYiOS con tres miembros del Consejo de entre LOS cuales el 
presidente c!esigl:ara un coordinador. Estas comisiones podrán auxiliarse con asesores y el personal 
técnÍl.'o neces;::lrío parJ. el debido ':ump¡ imiento de su respecti'.-a comisión; 

IL Los tr:lbajos designados a cada Comisión deberán c'<.ponerse al Consejo dUErrne las sesiones del 
misrno. con el objeto de que ¿SIC valide LOS trab(~ios de :J\. ~uella o recomiende su lT10clific.1ción; 

lE. L~)s trabajes reaLzados por las Cemlsiones serún prcsenwdos dl Consejo. cuantas \;eces sea 
necesario. haSLa conseguir la resolución dchnírivJ de tus rniST110s . 

,c\rtic ulo 25.-:"\ mó:; t~lrdat" dentro del rérrnir;o de díC'7 días naturales contados él r>an:Ír de la fech¿l Ce 
S11 prcgn:lliiél de lJ2.ra 

/\nkulo 25.- Las propucst:1S de las COElisiones serón prcscntztdas aL Consejo 1)(\1'8 su JprooCición 
buscando qLh: éstas s,:; den prcfcrcnlcrncntc por consenso. 

1 '\ , I 



".:\rti-c ulo 2·i ~ - L ~1S C~O TY1 iS iC}11 CS c c bcrjIl C.'\p(illCr Cl ur(lLl t"C tas SCSi C)IICS del C ·(J r1 SCjCi lc~ s Zt>/~lrlces rjc' los 
tr;ibzij C)S (lile les b8.)," ~} t: slclt) CnC C)111 ;~11da1 c)s CC1.t1 e! i:Jr1 de ciL:: 528Jl :l1~r ()¡J 3 (i()S c' el1 Sli C~lS O sc~:rl 

!.:r()pucst:-¡s l~lS rr:L"1cí fíC{lCicj ll CS 11cccsnri3s. 

Artic ulo 28.- Para el caso ,j c que ctl~llquj c r:'l de los inL:grantes de alg una Cornl sión dc:-;cam darse de 

baj a , debed m odi ficarlc por escríw tmll0 2i cuo rdin2dor de la Cornisión COLT1O al Secre tario Técnico 

del Conse jo, el r:-;i:-in!o Drocedirniento será necesano paw incluir ::1 nuevo iT!. regrank en caca 
( -_"i() rJ l isi Óll. 

T R}¡,' S r T O R lOS; 

P Rl ¡\l ERO.- Se abrog~m o derogan e n su caso, todas las clisposicl<Jllcs que se opongan a la 
a i rcación de este reglamento. 

SEGVNDO,- Este regiamenro entrará en vigor una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiem:o 

d~ ( cotláJJ, Ja1isc(.\ al eLía sigtüen t'~ de su publicación en la G~\Ceta :'/h.micipaL 

TERCERO.-Inst~'{¡yasc 31 j:,:fc de Dcs3D"c llo Rural de este ivIunicipio para que en caso de existir 

J.lguna iTJ.l.xblidad 0PCl"3 tl'v3. en funciones de Consej o Tr2cnico, realice bs adccwlcionc5 que 

C0lTcspondan en los lórrninos <:leí IE'cscntc Rcglarilento, 

C'CAHTO.- Publíauese v no tifícruese al COlJ 2TCSü del Estado en los ternlínos de la lev de Gobiemo 
;. ... J. "- ..1 

y b/-\dmin lstración Pública ~>/Íuníclpal del Est~ldo de Jalisco. 

Expedido en el Salón de Sesiones del H, Ayunt~;miel1to de Ocotlan, Jal ísco el día 28 de1mes de abri ¡ 
del m~o de 2014, para su publicación y oDSerV311CÚ1; prornulgo <:::1 presente Rcglmllcnto el día 22 de 
agost() de 20 14 

RUBRICA 

L. C. P. E~RIQUE ROBLEDO SAHAGlTN 


Presidente 1'v1 unic ipal 


RT_TB RTCA 

tre. CARLOS IS;v'I AEL GOl'~ZALEZ GÓ0tlEZ 


Sccret~lr1 0 Generai De l Ayunt:lnüen to 
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