
#rt

r§kJ, m#q
'.

L
i ..

*-11 [ ^n *-! m'=E, qÉ El7 q¡

':-" ilji, ::t ':1: '.'., i:l'' t:il , r'::li:lr'. ::i: '-i: ::ifi :'l':. :
.. ,,. .' ,- :-i, . i: 

,:. r:. . ,.' . -. -' ' I :' .'. .-, :

lr.U'ffi' uIu§q.güH*#-qL
r.l

u
IT

Ir t § tr-
- - 

lE

d#{L.
"f,:l.-

qr#'
..

iffi ffiI

, . ,¡,., I ,l':1 l,rl,

il'wHlffi,\# u



fe ilt'e úQ"'r') l/0 de{ lfÜq /

(. il ,,.¡ ',/''

,fiuo"# 
t

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNIICIPAL PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTAELE DE COLOTLAN,. J
JALISCO. -j

TITULO PRIMERC)
DISPOSICIONES GENEI"RALES,

GAPITULO I

Del objetivo de este reglamento

ARTíCULO 1o El presente regliamento tiene por objerto normar la organizaciÓn y el

funcionamiento de El Consejo IVlunicipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Colotlán, de

conformidad con lo estabtetido p,3¡; ta LEy DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(FEDERAL) Y LEY DE DESAFIROLLO RURAL SUS¡TENTABLE DEL ESTADO DE

JALISCO i
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ARTíCULO 2" Para los efectos de este reglamento se enternderá por

a los tres órclenes de gobierno

,.:,

h
')

D)

Ley Federal: Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
tey fstatal: Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estad'¡ de Jitlisco.

El-Consejo: Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sul;tentatrle de Colotlán

ARTíCULO 3' El Consejo, se constituye como una instancia de participación de los

productores y demás agentes de la sociedad rural pirra la c'efiniciÓn de P rioridades, la

p laneación y distribuciÓn de los rt;cursos pÚbl icos, y pztrir el D-'sarrt>llo Rural Sustentatr

CO nforme a lo establecido en elArt. 24,25 párrafo lll trV, 26 y 27 de L¿r LeY Federal

ARTíCULO 4' El presente reg lamento es de observancia general para los integrantes de El

Consejo y tiene Por objeto defin ir su estructura, mediante el establecirniento de las bases de

organización y funcionamiento del misrno y será valido para todos sus miembros, a los ,)

cuales les corresponde vigilar su aplicaciÓn, sin perjuic;irl de l¿rs atribuciones que en esta"

t
Jalisco
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ARTíCULO 5" El Consejo es un órganrc de participación sgcial crln cal'ácter incluyente, plulral

y democrático ,L-
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ARTíCULO 6" Consejo es una instancia consultiva, de d/iección y de participaciÓn de los

roductores y demás agentes de la sociedad rura I del muiricipio, en la definición dep

+'¿

p rioridades regionales, en la plan,eaciórl de los recurso ,lel
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CONSEJO MLINICIPAL PARA EL DE RURAL SUSTENTABI-E DE COLOTLAN, J
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Estado y el lVlunicipio acuerden para el apoyo de las rnversi:nes productivas y para e
desarrollo rural sustentable

ARTíSUL9 7o El Co¡sejo tiene por objeto impulsar y fortarlecer ia participación ordenada de

la sociedad y las instancias gubernamentales que confluy€,n en elmunicipio para la atenciÓ¡ ,.,,.,'.''
del desarrollo rural, así com-o la instrumentación de progr,amas'le trabajo en la materia. El , l)'
fortalecimiento de esta participación será mediante una política de concertación qye---,-;)" )

garantice el desarrollo econÓmico ¡r social de manera suste:ntable . \r'r'{ ,,.',\
ARTíCULo g" La constitución y operación del Consejo N/lu,ricipal de Desarrollo Rliral

Sustentable de Colotlán, se fundanrentará en los principios siguie ntes.

il

ill

IV

VI

Equidad: Porque otclrgará las mismas ot,ortunirlades a las comunidacles, ,,./ )
elegibles dentro de tos programas que promue'va, palticularmente a los grupos Oet--'. /
la tárcera edad, mujeres, jÓvenes, indígenas y lornale ros' < , -il!;'.':' .' -

participativo: Ya que pronroverá la participaciÓn actrva de todos sus integrantes,

tomando en considera«:ión las características s;ociocttlturales, usos y costumbres,

así como las propuestas por ellos planteadas ern el marco de la Ley.

Democrático: Fundanrlo sus acuerdos en la trtrevia 'jeliberación y análisis por la

mayoría de sus integrantes presentes, haciendo cotlstar en actas las opiniortes

divergentes.

lncluyente: Porque todos los sectores y actc,res q(le tietren participación en el

desariollo rural serán convocados y se ct¡nsirlerará,r todos sus planteamienlos,

siempre que contribuyan al clesarrollo de la comunidad y/o del municipio.

Plural: Ya que deberér garantizar que los apoyos no tengan distingos políticos'

religiosos, raciales o de género.

Creativo: Al Promover esPacios de discus,ión, reflexirSn y análisis para el t4/
roblemática deldesarrollo de iniciativas y capacidades, Qr.le ati:ndarl
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lnteg ral: Ya que im¡rulsará Prefe rentemenle, pr(,yectos que contemplen

productivo, lo econÓrmico, lo ambiental, lo s()cial y lo cultural con base en la

coord inación interinstitr¡cional, orientados hacii¡ un incremento de la productivitlad

con un esquema adecuado de comercial izaci(¡n y urr sistema financiero eficiente
\

t^$' y oportuno. , -/ - /'
,..4 o-i /- :. ,..,. . ;., .-. ,-/ =, ,-.,, 

/_r., . ., -'_ .,,

Representativo: Porque todos los sectores (socille§

requieren estar representados en proporcloll seme1;trme
, económicos, Políticos)
¿l su compo srcton errla
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!mparcialidad: Se inculcará una cultura de p

derechos de la colectividad y no meramellte
particulares del grupo al que se representa.

t,l t,i.t 1 i),':,;tt,i /a:'

,'

IX.

X.

sociedad. Se cuidará la representatividad por'1¡énero, etnia, micro región y sec;tor

productivo.

Corresponsabte: Porque todos sus integrante participar'án en la toma de las

decisiones que al efecto se tomen en cada reuniÓn.

Disciplina: Porque guardará el orden en todo el proceso, acatando las

disposiciones contempladas en este Reglanrento lnterno y las disposiciottes

aplicables.

art,cipación que vele Por losxt

ll

xll¡

Honestidad y Transparencia. Porque se pondrá a dis;posición de todas las

representaciones y slrs integrantes, aSí conto de la sociedad en general, la

iniormación suficiente acerca del ejercicidde los recursos públicos que financien

proyectos validados por El Consejo.

en defensa de los inte

en el desarrollo de oportunidatjes
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pertinencia: Porque impulsará la toma dr: decisiones ágiles y oporturtas--'-

relacionadas con la problemática que El Conserjo acuerde intervenir ' -'t \
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GAPITULO II

De las funciones y atr¡buc¡ones del Oonsejo

ARTíCUL9 g. El Consejo tiene por objeto impulsar y fort;rlecer la participación ordenada de

la Sociedad y las instanáias Gubernanrentales del Munici¡lio en los 3 niveles de gobierno en

la atención del Desarrollo Rural, así como en la instrumerntación de los programas de trabajo

.._.--..en 
la materia

RTícuLo 1o'El ámbito general de ¡rarticipaciÓn de El Oonsejc lo constituyen las matetias {,,(

e desarrollo rural Previstas en Lras Leyes, dentro de l¿rs cuales tendrá las atribuciones y

ultades siggignte,s:

-l --:, ,- .,'rl --.,,Procurar la presencia de lás medios masivos cle comunicación como la prensa, la ,1,

radio y la televisión cuando sea posible, pilra que se le den difusión a las

actividades de
l'\

,/.- I/11 r';_-?.-'1,.J \
Cooperar con
para los produ ctores rurales, facilitando la a rticular:ión cle sus planteamienfos,

proyectos y solicitudes. 4-vA O,yrir-\ twro üe

Consejo. ., i
-,.1.' ., t ,: .-L : ;- ' t -
ís dependencias comPetentes

I'
[., 'I r¡ I r'\- {

SEJO MUNICIPAL PARA EL RI(OLLO RURAL SUSTENTABLE DE ( )oLorLAN, JALlSqo
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Atender en sus reuniones la Denuncia Popular' ¡sfer()nte a manejos distintos a la
normatividad de los programas de apoyo en losr diverr;os órdenes de gobierno.

promover, impulsar y clifundir, en coordinación con lils autoridades competenles
los progratras que impacten el desarrollo rur¿tl del mt'nicipio.

Validar, priorizar y dar seguimiento a las solicittldes de apoyo que serán

presentadas en las instituciones pertinentes.

.\
:{,

VI

vlt.

VIII.

Elaborar y Distribuir material informativo vela,z y oportuno, con el propÓsito

impulsar la cultura de sustentabilidad del munic:ipio. 
L\

de

Analizar, estudiar y en su caso proponer to,lits aquellas acciones relacionadas

con la conservación y lar salvaguarda del medic ambiente y los recursos

naturales, para garantizar la integridad del ¡tertrimorrio de la biodiversidad y su

aprovecham iento sustentabr le.

promover la celebración de convenios de concertación erltre las autoridades de ¡ ,1 ,

los tres órdenes de gobierno y los diversos sectores sociales del tVunicipio en la ''..V-
atención al desarrollo rural municipal y la proter:ciÓn ambietltal. '-.;l.lil'

IX

X. Y las demás que acuerden por mayoría calificada de votos, con apego a lo

dispuesto por la Ley F:ederal y la Ley Estalal, sus Reglelmentos y las Normas

Oficiales Mexicanas; ar;Í como la legislación Estatal 'tigente y la Reglamentación

lVlunicipal.

ARTICULO 11. Cualquier adición o modificación al pres;ente lleglamento para ser valida

deberá ser aprobada por una Asamblea legalmente cqrstituida, \' presentarse ante el cabildo

para.:y sanción y posterior publicar:iÓn 
{lL,r:, f,)a,nt¿.-t ,lrü t:o P**r2-

,/\níl l
. tY (--tr,'(, l)/,r'l.u'
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CAPITULO III

De ,ta competenc¡a y jurisdicciónr del ()onsejo

-*..__. .(:.

ARTICULO 12. Es competencia de este Consejo vigilar la corr,;cta erplicaciÓn del presettte

Reglamento y apoyar en el cumpllrniento de las Leyes y Ordenamientos existentes para el

deJarrollo rural, intágral y sustentable, y las que expida para el nlismo fin cualquier orden de

l.r\
-fr/,,. /-"->- -/\-'^.,t

¡.\\
\'r'í'J \l-

§'*'t'Y §'¡t¿/'

r)'\oobierno. t'\ ---' /';- >

",/t' ("¡- :< tl-;..<-' -4-.r.. i-.a. .'|'t "-"' I

ARTICULO 13" El Consejo buscará coordinarse con'áutoridades y

municipios vecinos, a fin de actuar cortjuntamente en as;pectos ¡u
i

CONSEJO ML]NICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTEN'IABLE DE C

Consejos simllares de los
e ilrcidan en el desarrollo

6

OLOTI.AN, JALISCO
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rural tales como cuencas, procesos de regionalizaciÓn, prevettciÓtr y combate
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plagas u otros incidentes que por su carácter afecten al der;arrolk¡ del rnunicipio

CAPITULO IV
De la integración del Conr;ejo

'.-'i- i-r':=-:..\.r\\,'r

de dañ,¡s,

integrado por un Presiderite,
; Vocales que corresPonclan
ena productiva, Delegados Y

les pt'evia aprobaciÓn de la

UE

egándose a la LeY. \,

),lni'ci,,[url^$ PI{VL'-

table (SEMADES)
l)l

ARTICULO 14" El Consejo [Vlunici¡tal de Desarrollo Rural t:stará

un Secretario Ejecutivo, un Secretrario de Actas y Acuer<J6s y lor

a representantes de dependencias, vocales comunitarios, rle cad

Agente Municipales, y representantes de organizaciones socia

/t
a"\

Asamblea General

ARTICULO 15" El presidente de éste consejo será el Presidentr: Municipal Ó la person

él designe.

ARTICULO 16" El Secretario Ejecutivo será el Director de Des.rrrollo Rural del lVlunicipit: o
,r-',t )

cuando le resulte imposible la persona que él designe. . (i '/,/( '-'lf .
ARTICULO '17. Elsecretario Técnico será el CADER que corresponda al municipio, segúrt lqa./Lr:'
dispuesto por la SAGARPA

ARTICULO 1g" Los Vocales serán los representantes de las lnstituciones, Dependencias,

Organismos, vocales comunitarios y de cadena productiva que a contitluación se enlistan.

a) Gobierno Federal
1. Secretaría de Agricultura, Ganaclería, Desarrollo Rural, l)esca y AlinrentaciÓn (SAGARP'A)

2. Secretaría de VtéOio Ambiente FLecursos Naturales (SI-tt/lARNr\T)

3. Secretaría de Desarrollo Social (:SEDESOL)

4. Secretaría de Comunicaciones y'Transportes (SCT)

5. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
6. )ras demás que acuerde el consflg en Asamblea ordinitria ap

rítlíl;;;íÉ't"l-r" 
L-1-- ' '" ' ",\ *L''s {l

1. Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

2. Secretaria de Planeación (SEPLAN)
3. Secretaria de Salud
4. Secretaría de EducaciÓn
5. Secretaria de Promoción Económica (SEPROE)

6. Secretaría de Desarrollo Humano
7. Secretaría de Estatal del Medio Ambiente y Desarrollo liusten

,-' ,rrt ) .-.t G.

l,{'

ñ
§

a.
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B. lnstituto Promotor de la Vivienda en e I Estado (IPROVIPE)

9. Las demás que acuerde el Consejo en Asamblea Ordinaria apr:gándose a la Ley

c) Organizaciones Sociales
1. Fundación Produce, A. C.
2. Asociación de usuarios de la uni,Cad de riego: "El Tenast)o"

Asociación de usuarios de la unidad de riego: "Los Pérez"
Cooperativa de Apoyo a la ProducciÓn, S. C. de R. L. (SIFRA)

Consejo Promotor y Regulador del Piteado A. C.

Asociación Ganadera Local
Asociación Local de Porcicultores
Las demás que acuerde el Consejo en Asamblea Ordinarria aP,)9ánclose a la Ley

d) Vocales Comunitarios
t.- Un vocal por cada una de las Delegaciones del munir:i¡tio: El Carri;:al, Santiago Tlatelolco

El Refugio
Un vocal por cada una de las Agencias del munici¡iir:: El 2iapotei de Abajo; Tulimic de

Ramos, Mesa de Guadalupe y N/lesa de Flores, Doloret;, Agu r Gorda, El Hepazote, Sian

Nicolás, San Antonio de Lajas, Los Aguajes, Ciénega de Los É lejo, Casallanta, Tulimic del

Rosario, Tulimic de Guadalupe, Los HuÍzar, La Cap ill¿r, Los \éliz, El Sauz Tostado Y La

Boquilla de Los Pérez, Saucillo de los Pérez.

3.- Ún vocal por cada uno de los barrios de: Las Golondrinas, Canoas, Lomas de la Cruz,

Lomas de Oriente, Barrio de Chihuahua, Barrio de las Pilas, Soyatitán, Tochopa, Nuerva

Tlaxcala, Barrio de Acaponeta y Barrio del Cerrito. ,^t/
4.- Los demás que acuerde el consejo en Asamblea General. ', /

e) vocares de cadena 'lLu'-s T)an ic'l /l¡'¡¡' t|l¿r,'z J'' \ .'
, L_..

1l- Bovinos-carne
2.- Acuacultura Y Pesca

bd3.- Forestal
4.- Especies lVlenores -
5.- Desarrollo de Regiones Prioritarias
6.- Los demás que atuerde el Consejo en Asamblea General

ARTICULO 19" Los representantes de las organizaciottes, asociaciones Ó instituciones,

distintas a las dependencias públicas de cualquiera de lt¡s tres órdenes de gobierno, para

poder ser integrantes del ionse¡o presentarán el nombranriento respectivo, debiertdo

Jr

,3

raüficarse este acto.!$ escrito. f ;- ,a
I ¿ÁnTICULO 20. Las dependencias flúblicas, las I

\, ^ Asociaciones, referidas en el Artículo 18o, participarán

i t f' \ Desarrollo Rural, mediante la designación de uñ r€preS3

\ 'r, \1 den-ienOo ésfos últimg ¡er gayores de edad'
/' ;' ¿'- "< '

nstituciones, Organizaciones Y

comc, mielnbros del Consejo de

ntantr-. propietario y un suplettte,
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ART¡CULO 21. Con la finalidad de contar con unao¡tirriÓn tircnica especializada en los

temas y asuntos propios del Consejo, éste podrá nontbrar, dr) entre sus miembros, una

Comisión Técnica.
§"1i'

Esta Comisión Técnica ¡rodrá ser apoyada temporalmenle, y

expertos y/o profesionales, con experiencia en dichos asuntos.

TITULO SEGUNDO
DE SU FUNC¡ONAMIE}ITO

c¡nforrne sea necesarlo,. .,f,f ,

CAPITULO V
Dr¡ su dunación

ARTICULO ZZ" El Consejo, por su objeto social, la representat,vidad de su estructura y su

ámbito legal de participación, será de vigencia permanente.

(

I/7"
/_

_ -,1 -./).\
\/, ,tZ'J/ z)-/,./<-

CAPITULO VI
De las asambleas 

{¡ti , Üanicl -Nluho ü>r,t-¿:2

ART¡CULO 23" El Consejo podrá funcionar en asambleas ordinarias y extraordinarias.

ARTICULO 24" El cOnsejo sesionará cada mesdeforma ordinaria de acuerdo al calendario

que se apruebe en su primera asamblea del año, ¡rr,:via convocatoria suscrita por el

Presidente.

-....

swft',

,'Ñ''

/'Ü

ARTICULO 25" Las sesiones del consejo se sujetarán al orden lel día previa aprobaciÓn de

lo, ,r¡rt*tei a ta sesión. En éstars se iratarán los asuntc,s relar;ionados a la direcciÓn de: la

política de desarrollo rural del tvlunicipio conforme a lo dispuestc: por c'l Artículo 10'de este

Reglamento. Los acuerdos y ,""o*"rdaciones deberán sor aprcibados por la mayoría de los

presentes con voz y voto que se encuentren en la asamblea.

ARTicuLo 26" si la Asamblea ordinaria convocada no pudiera celebrarse por falta de

quórum o los supuestos que establece el Artículo 27", se esper¿tra 30 minutos y se realiz;ará

con los que estén pr"r"ni". y tenclrá validez cualquiera que se¿r el nÚmero de miembros del

Consejo que asisia a ella, áiempre y cuando se deje cc,nstant:ia de ese hecho en el acta

regpectiva.
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mencionados, El Asesor dirigirá la citada Asamblea.

ARTíCULO 28' En las asambleas del Consejo, el Secretario Ejecutivo o quien dirija la

Asamblea levantará una relación pormenorizada de los asuntoti tratados, así como de los

acuerdos y recomendaciones aprobadas; éstos acuerdos servirá n a su vez de base para la

formulación del acta respectiva y el orden del día a que se rsujetará Ia siguiente asamblea.

ARTíCUL9 29. A las sesiones del Consejo sean éstas «¡rrJinarias o extraordinarias, podrán

ingresar y tener voz y voto, solamente los titulares o §ius suplenteis lnvitados sttlo

ránYoz (Artículo 41)

7..
CAPITULO VII

De Nas convocatoñas
('l

t,-.'.

ffifr

AR.TíCULO 30. La convocatoria de la Asamblea respectiva (ordinaria o extraordinaria),

deberá consignar lugar, fecha y hora de la sesión y ser enviada con por lo menos 24 ho¡as

de anticipacijn a la-fecha señáladia para la celebración dt: la misma. El Consejo sesionará

regularmente en la Cabecera Municipal, sin menoscabe flr: que )or causas que lo amerittln,

pueda hacerlo en cualquier otro lugar del municipio.

ARTicULo 31o Las convocatorias deberán incluir el ordr>n del Día ¡rrevisto para Ia sesiÓn

correspondiente, así como por los ,locunrentos relativos i¡ los ter,las que se tratarán (cuando

esto sea posible). Asimismo se pondrá a disposición de l,¡s miembros, el acta de la sesiÓn j:li'
inmediata anterior, con el asesor del Consejo para que se infr¡rmen de su contenido con 

, :. '' :{'\ )
anticipación y hagan las observaciones que procedan, para estitr en posibilidad de aprotrarrl--'-/:,:i'
dicho documento al inicio de cada sesión. Durante la Asanlblea respectiva, se podrá omitir la L"

tt'lectura de los documentos circulados con antlcipación'

ARTICULO 32" El consejo podrá ser convocado en cualquier momento a sesión

extraordinaria mediante petición por escrito de su Presidente ó ctrando menos del 10% de los

miembros, debiendo notificar a sus integrantes con una ani.icipación de, al menos 24 horas'

ti' -f;;'/
--')-,j'-"''

| : al
\t\,'i'.''.)i'\ \-

AFITICULO 33" DEROGADO

De[ lugar de reunión

$uis Oonlrl .,.+l-1i/-cr 8err2-
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ARTICULO 34" El domicilio oficial del consejo serát la s;ede del H. Ayuntamierrto

Constitucional de Coloflán. De ser necesario el CMDRS será notificado por medio de su

Presidente en funciones, el representante del mismo (r del As'esor del CMDRS que este

contratado en ese momento.

r;, ') i
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GAPITULO IX
De los acuerdos Y recomendacionet;

ARTíCULO 35" Los Acuerdos que tome el Consejo déber¿in ser aprobados preferentemerlte

por consenso o unanimidad y cuando no sea posible, p()r ma\/oría de votos. En caso de

empate en algún acuerdo el Presidente del Consejo tendrá voto da calidad'

ARTICULO 36" Los acuerdos aprobados en las asambleas dr:l Cottsejo

asentados en el acta respectiva a cargo del Secretario Eje:utivo y/o

numerados de la siguiente forma:

1) Un número consecutivo por cada acuerdo
2) Las siglas del Consejo
3) La fecha cuando se celebrÓ el acuerdo.

Ejemplo: 01-clvDRscJ-150108 para el primer acuerdo del 2008.' =',

deberá n queclar
,y serán

i
/1 ,,'' -'

'ti '/',7'
1l/:-4

ARTICULO 3Zo Los acuerdos y recomendaciones emitidos por el Consejo, deberán estar

debidamente motivados y fundámentados con estricto apego al orclen del día, debiendo

observarse el marco legal, su reglamento o a las Normas Clficiales lVlexicanas en Ia materi¿r,

AR.TICULO 38" Los acuerdos del Consejo podrán content¡r recomend

autoridades que, por razones de su competencia, tengan alguna respo

agropecuario en el fMurriciPio

ARTICULO 39. Los acuerdo del consejo no podrán ser recurridcrs por sus miembrr¡s.

Únicamente el interesado podrá solicitar su análisis de nueva ctienta en posterior asamblea

del Consejo.

aciones dirigidas a las
nsabilidad en el sector

,ry

(/

l1

I cumplimiento y seguimiento de los acuerdos del Consejo correspondtlrá
,utivo auxiliado por el Secretario Técnico Ó asesor del CIVIDRS en su

*J n¡iS lDqn, e\ .,*l UrC ,JL r-*,!-
./) .., )

,f :li. i. .1:'. 
. 
r; t ;-:''-',,

.íóep¡rulo x

ARTICULO 40.- EI

al Secretario Ejec
" defecto. )

.-'*ll -., ,-í /--,-,

'rti- .i jj 'c:.'-. De las asistencias y las I'altas

tr
\r

ARTICULO 41. A las reuniones de El consejo podrárn asistir re¡lresentantes de otl'as

instituclones o Grupos, a invitación expresa de a§ún miernbro, ¡rrevia consulta y aprobación

del presidente, participando en ellas con voz, siempre «trtte El Oonsejo lo autorice, pero no

con voto (Según el Ariículo 2g). podrán participar en aqut:lla cornisiórt de trabajo cuyo tetra

esté directamente relacionado con su actividad principal.

1

\
l;
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FARTICULO 42" Al iniciar las asambleas, ord ex,.raordinarias, el Secretario Y
Ejecutivo o el Asesor en su caso, hará circular la isterrcia para que los asistq

AR.TíCULO 43" Para que haya quórum legal se requiere, estén p 'esentes

La mitad mas uno de los Repres;entantes de las orgarrizacio rres Siociales Y Vocales de

Cadena; la mitad mas uno las comunidades del municipio (Ya sea que recaiga en Vo':al

Comunitario, Agente Municipales o Delegado [Vlunicipa

citadas por escrito para la Asamblea de que se trate'
) ¡r rJe las lnstituciones que haYan sido

i
t

tl-,

ART¡CULO 44" Cuanclo uno de loS; integrantes (excepto krs representantes de lnstituciont:s)

del Consejo se ausente por dos ocasiones consecutivars de l;ls sesiones gr6¡¡¿¡i¿5, rsin

causa justúicada y expuesia por escrito, podrá ser dado de baja. En ese supuesto el Asesor y

el presidente del 
-Cfr¿onS 

se avocaran a la mayor brevedarj posiL,le a suplir al faltista.

,r4Lf' - Los vocales comunitarios o de cadena productiva procedr:rán de iguill forma, y en caso de
,j1;-- ;;; j;J". de baja, dicha comunidad o cadena deberá nombrar un nuevo representattte
I l,'1. ián¡áá*"nte acráditado. Todas las notificaciones deben ser realizadas por escrito.

ARTíCULO 45o Los ciudadanos, rep resentantes de agrrtpacioires de productores u otros

deseen incorPorarse al Consejo, deberÉrn prc'sentar por escrito su

leno de la asamb ea, y acreditar c¡ ue están legalmente constituidol; o

Asamblea Comunitaria, así como sius prc puesf,as sobre quien serÉr el

ropuesta será leída ante el ¡rleno ;l fin de que se aPrueber o

Una vez aprobada la inclusión de un nuevo miembro, este podrá telrer

7 Voz y Voto 4v¡* 'Pon,¿\ 
4v ro {lcn¿¿-

Tal p t(

.)

T¡TU{.O TERCERO
,/' DE LOS DERECHO§i, FIJNCIONES Y FA,CUL'FADES DE SUS

REPRESENTAT{TES¡

1

,/

il

\
¡\,
lt

[,!

CAPITULO XI

De las func;iones y faculltades del presirlente

ARTICULO 46o Son funciones y facultades del Presidente

l'PresidirlasreunionesrlelConsejoydesignaraSustrplente

-1f '

\i\
t\ t
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se inscriban en la misma. ,r'/i'-

/

En el caso de representantes de dependencias u organismos, se solicitará al responsalrle

inmediato superior del organismo o dependencia que representa, tenga a bien nombrar un 1/-t)'
nuevo representante titular o habilitar al suplente. :' 

, ,,/./.- <'

grupos

repruebe su inclusiÓn.
y el suplente.
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IX

ilr

IV

V,
vt.

vil.

t!.

x.
xt.

XI¡.
xlll.

XV.

xvl,

Proponer al pleno del consejo la desigrlaciÓn y tesponsabilidades «lel

representante del Consejo ante el Consejo Distrital'
Proponer el Orden del dÍa al que se sujetará el desarrollo de las sesiones

Ordinarias y Extraordin¿rrias del Consejo.
Representár ó hacer representar al Consejo, t¿lnto elt evelltos gubernamentalrls'

como privados y/o sociales.
Difundir las decisiones y acuerdos tomadoS en las sel;iones del Consejo'

Decidir, con su voto 
"de 

calidad, la soluciÓrt de los a:;untos tratados en la
asamblea en caso de empate de la votación.
proponer al Consejo inióiativas que en materia de desarrollo rural requiera el

municipio.
vigilar que las asarnbleas, ordinarias y l=xtrao'dinarias, del consejo se

de-sarrollen en orden y (]on estricto apego a lo clispuet;to en éste Reglamento'

Convocar a la celebiación de asambléa Orclirraria o Extri¡ordinaria del Const:jo

conforme a lo dispuestc¡ en éste Reglamento'
Proponer al Consejo la creación de comisiones de trabajo erspecíficas'

Formular y presentar, para la aprobaciÓn clel Cont;ejo, el programa anual de / '

trabajo correspondienter, el cuál se integrará al programa del ionlelo Distrital'. . 'J/2'
Presántar al Consejo el lnforme Anual de resultados' ..' ,-r.("' /
presentar en la Aéamblea del Consejo cual,quier rniciativa de modificacion I
adición a éste Reglamento para su análisis, discusiÓn y en su caso aprobaciÓn'

lnvitar a dependeñcias de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de

la entidad, a organizaciones sociales, privada:; y cuirlquier otra persona físic¿t o

moral que Se considere conveniente, a participar etl las sesiones del Conse''jo'

cuando en éstas Se Vayan a tratar uno o varios tem¿rs en los que Se requiera su

opinión u orientación para el tratamiento adecuado derl mistno.

lnformar sobre el cünrplimiento de los aculerdos l:omaclos por el Consejo a 
/.,'.1

cuatquler autoridad Federal y Estatal queipor su cotnpetencia en la mater¡a' ;asl 
':l''

lo soliciten
Y las demás facultades que le confi

mayoría cle los integrantes del Consejo-

,t)
'1 a--'. .: /,/ -):';t":' -'.) -

GAPITULO XII

De-lgs funcione:s Y facultades del
l_ -rj.i;í;. p,trri6 t nüro Vrt¿'-Z
Secreitatio Ejecutfvo

XIV

eran, lnedialrte ar;uerdo exq de la
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ARTICULO 47' Son funciones y facultades del Secretario Ejecuttvo:

L Elaborar y presentar al Presidente el proyecb del Orden del DÍa a que debr"rá

ajustarse el desarrollo rje las sesiones del Con:sejo'

ll. Convocar, con aprob¿rción del Presidente, ¿l la c':lebr¿rción de sesiones del

Consejo cuando así se requiera'
13
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il¡. Emitir su opinión técnica respecto de los as;untos que sean tratados en las

asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Cortsejo.
lV. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendacir:nes del Consejo.

V. Consultar con el Consejo los asuntos competencia de las diversas instancias

Federal, Estatal Y MuniciPal.
Vl. Enviar a las autóridades competentes los acue¡rdos )' recomendaciones emitidos

\
-c.:.

vil
por el Consejo respectc, de su responsabilidad institu< ion

Certificar las actuaciones y acuerdos del Consej«r p
al
ara los efectos

conducentes
Vlll. Y las demás que le confiera expresamente el Pleno d':l Consejo

CAPITULO XIII
De las funciones y I'acuttades del Sea¡'etario Técnico

ill

j\

ARTICULO 4g" El secretario Técnico se encargara de llev;ar el lilrro de actas y convocatorias , ,

de acuerdo al programa de trabajo aprobado por El Consejc. f/ t
,a ' ,//,/

¡--"')'1-

ARTICULO 49" La titularidad del Secretario Técnico i"r.ra en :l CADER, nombrado por la'

GARPA para atender el municipio de colotlán y sus funr:iones son

u

Tener un registro pornrenorizado de las actal; y minutas que se formulen con

motivo de las asambleas y actos relar:ionad:s con los acuerdos y

recomendaciones del Consejo.
Levantar las actas de cacla asamblea y relaciottar el seguimiento de los

acuerdos.
Las demás que le confirera el presiente o el Cortsejo' (,{

1
ARTICULO 49 BIS Cuando las furrciones que se mencic.rnan en los artículos 17,48 y 49 rJel

Reglamento lnterno no sean desem¡reñadas por el Secretario Ejecutivo y/o Secretario

TéJnico respectivamente las deber;á desempeñar el Asesor del Consejo'
./t .-/-"' ,. .i-, ". v4.t ,n) lDa,r,C.l AV t- c.t 0 ur ¿Z'-

/i ';.i,.- ..-.'. -- ,=:lr.r - . ... I r:.¡;- -; -; -¿iv

lcRpltulo xtv
De los Vocales

;rl

-5:-', ,/--, 2**-(----

ICULO S0o Los vocales seÍialados en el ARTICIJLO 18o tienen las funciones y

facultades siguientes

rl\-
Participar con voZ y voTo en las reunionel;, proponer acciones y solucionr:s,

así como canalizar ial consejo y éste a c¡uien r;orresponda, las denuncias

recibidas.
1

\,r-:.ar(..: i'- \ tf-,,,,..1.
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IV
V

Emitir su voto para definir el sentido de los ar:uerdos que se tomen en el sentl

del Consejo.
Designar por escrito er su suplente, si no fue erlecto en la Asamblea comunitaria

respectiva.
lntegrarse en comisiones a fin de maximizar )r eficientar
Tener copia de las actas y acuerdos de cada asamk'lea,

sus funciones

tt1

. .,) 15

a) Los vocales institr¡cionales
1. Proponer los mecan ismos para la mezcla de recursos

2. Otorgar facilidades para que los conseieros asistirn a reuniones regionalr-'s,

estatales y nacionales.
Vigilar el cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos o peticiones

apoyadas.
Difundir los objetivos y apoyos de los programars de su institución.
promover al Consejo como instancia de ¡:laneación-operaciÓn-seguimiento-

.).

4.
5.

6
evaluación municiPal.
Exponer opoftunamentr= ante el Consejo SUS pl'ogramaS, al)oyos y normas' 

,:

..,1 \

t \ /,/-,(r -
- 

' ,'2 27,12:!.-r4..2. 
,

lane¿¡ción y programaciÓn rle los programas y proyectos de

desarrollo rural sustentable y sostenible.
2. promover talleres de planeación participativa en su cr¡munidad u organización.

3. Recibir y canalizar las:;olicitudes de productorr:s de t;u cornunidad y mantenerlos

informados sobre el trámite de los mismos,
4. Recibir inconformidades o quejas de produr:tores, técnicos, coordinadores' y

proveedores para darles seguimiento ante quien corrrlsponda.

S. proponer comunidadefi que cumplan con los criter¡os dr: elegibilidad para r;er

incorporados al Consejo.
6. Vigilar la correcta ejecuciÓn de las acciones entprendidas.

7. Diiundir los resultados de las evaluaciones a los reprr:sentados'

ARTíCULO 51" Todos los consejeros miembros tienen derecho r la informaciÓn

L Sobre recursos asignados a su región por parte de instituciortes

gubernamentales, priverdas y sociales'
ll. Sobre cambios o modificaciónes que sufran lal; normas que rigen la operación de

diversos Programas.
lll. Sobre las consultorías que fueron contratadas por l¿r inst¿lncia responsable p;rra

iS Panie i /t\i/rÜ

os Vocales productores:
1. Participar en la Pffi
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CAPITULO XV
"De Ios derechos de los integrantes del Consejo"

ARTíCULO SZ" Tienen derecho a la capacitación: Recibi'cursos de capacitacion,

conferencias, foros o seminarios sobre diferentes temas de ia operaciÓn del progranta;

planeación participativa y estratégica, formulación y evialuación de proyectos' monitoreo y

supervisión, entre otros.

ARTíCULo 53'Tienen derecho a las giras de intercambio: Parlicipar ern giras de intercamllio

para enriquecer las experiencias vertidas en otros lugares;.

ARTíCULo s4. Tienen derecho a los beneficios: lRr>cibir los beneficios, sea colno

productores u organizaciones, que se gestionen a trav,ás del consejo, siempre que se

cumpla con las reglas establecidas.

ARTÍCULO 55. Tienen derecho a los estímulos. Partir:ipar «le los estÍmulos que sea

gestionados por el Consejo y aprobados por la asamblea' 1
n

!

ARTíCULO 56'Tienen derecho a los reconocimientos: Panticipar de los que

a asamblea otorgue a los productores sobresalientes en algún atiunto e

.:
/'-r -'\I-{"

ARTICULO 57. El representante de cada Dependencia <¡ ilnstitur;ión publica' podrá desigttar

a un suplente en cal¡dad de eventual o permaneltg qrrien frrngirá indistintamente colno

rniembro ante el Consejo y ejercerál su derecho de VOZ'

i.,''
ARTícuLo sg" Los mienrbros permanentes del consejo ¡lodrán contar con un suplente c¡ue

deberá estar previamente regisiraclo ante el secretario Técnico tlel consejo o ante el asesor

del mismo. Tal representante podrii asistir con derecho de voz y voto, en ausencia del titular'

Las personas que participen con carácter de invitados deberán igtualmente notificar sus datoq

oportrnrrente y por escrito a cualquiera de las personas r:itadas.

ARTICULo 59. Las lnstituciones, organizaciones y Asociaciones que conforman el
el

Consejo, tendrán la facultad de relmover, o en su caso ratificar a su rePresentante ante'

4,ti.S Drrn,ef lilt/r-O Vr-M/-

CAPITU[-O XVI
De las suplencias
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miembros incurra en acciones o procedimientos contrarios al espi¡i1Ll de colaboración, unidad

y respeto que le debe a sus compañeros del Consejo.

ARTíCULO 61" Los miembros permanentes del Consejo o, trn su caso, sus suplentt-'s,

podrán participar en las comisiones de trabajo que sean de su interés y propo

especialistas en los temas que se trate para que asistan en calid¿id de invitados

AR.TICULO 62o Los representantes ó sr.rs suplentes se ok,ligan ir asistir a las reuniones que

fueren convocadas, Sean éstas Ordinarias o Extraordiñarias.

ARTICULO 63o.- Los miembros del Consejo deberán firtnar los acuerdos, actas y demás

documentos a más tardar en la prÓxima reuniÓn inmediata posterior.

ARTICULO 64" Los miembros del (lonsejo están obligadot; desdr: el I

y/o solicitaron participaren este Consejo, cumplir con las misiolles

óorno trabajar activamente en las comisiones en que searr lntegr¿rdos

momento que acePtat'on
qrJe se les asignen, ilsí

ffi TRANS¡TORIOS

PRIMERO: Los casos no previstos en el presente Reglamellto, serán resueltos por el

Consejo en pleno.

SEGUNDO: El presente Reglamento e¡rtrará en vigor un día des¡ru§5 cle su aprobación.

TERCERO: A la mayor brevedad posible e Presidente dt:l Consejo someterá a la

nsideración del Cablldo en su reunión más próxima el presente Reglamento para su

sanción y ulterior difusión y publicaciÓn
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FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COI\SEJO MUNICIPAL PARA EL t)ESARR']LLO RURAL SUSTENTABLE

DE COLOTLAN, JALISCO.

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ

Presidente delCMDRS.

MVZ. Rod

Secretario técnico CM DRS.
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