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B.PLENO DE AWWTAMIENTO DI-,
AUTLAN DE NAVA-

JALISCO.

PRESENTE:
La que suscribe Mtra. ClaudPa Alejandra Galvh Garcia Regidora Presidente de la
Comisión de Educación, Cultura y Festividades Civicas con la potestad conferida por lo
dspuesto en los astículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Pa Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; arábigos 35,36,41, 42, 121, 122, 125 y demás relativas
y aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración de Autlán de Navarro,
Jalisco; pongo a consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el presente
"Reglamento del Consejo Municipal para ell Fomento de La Cultura y las Artes del
Municipio de Aotl6n de Navarrq Jalisco9',
que tiene como objeto "regular la
integacih, hcionarnienb y at~bucionesespecificas de los miernbros del Consejo
Municipal para el Fomento de la Cuiiilhrpa y las Artes del .Mmicipio de Auflh de Navarro,
Jalisco; por lo que me permito proponer la siguiente iniciativa con base en la siguiente:

1. Vemos nuestra base hdaniental establecida en el articulo 115 fracción II de la
Constitución Politica de los Estados Pinidos Mexicanos para la presente iniciativa,
pues se reconoce en él la facultad ~ g l m e n t a n ade los rnranicipios, además en su
facción V se establece Ia facultad de elaborar la presente iniciativa. El articulo 73
de la Constiiución Política del Estado de Jalisco, inviste al municipio de
personalidadj d d i c a y Patnrnonio Propio de confomidad con la Ley.
2. Así misino el articulo 40 EracciOn ET de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Mmicipd del Esdado de Jalisco, determina que, los Aywmientos pueden
expedir de acuerdo con las Leyes Estatales en materia municipal, los reglamentos,
circulares y disposiciones abinistralivas de observancia general, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que regules asuntos de su competencia.
3. Como resultado del crecimiento de nuestra sociedad, los gobaemos federal, estatal y

mun~cipal,estarnos obligados a proporcionar mejores condiciones para el desarrollo
integal de las personas, motivo por el cual es necesano crear los órganos
especializados en la atención, fomento, promoción y desmollo de las actividades
culturales y artísticas en nuestro municipio, con la intención de aportar al bienestar
social a havés de un sistema de gobernmza en beneficio de nuestra cornu~dad.
En virtud de los fundmentos y motivantes antenomenre mencionados, me pernillo
oroDoner a la consideración de este H. AvWmiento en oleno LA SIGUIENTE
~ N ~ C W T I VDE
A C ~ A C I propuesta
~ N
de 6. siguiente mane;:
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mGLAMENT0 DEL CONSEJO MUNIClIPAL PARA
EL FOMENTO DE EA CULTUM Y LAS AWmS
DEL MUNICZPHC) DE AUTFLÁN DE NAVARRG), JALISCO.

CAPITULOP m E R O
DISPOSICIONES GENEMLES
Arlieinlo l. El presente ordenamiento es de orden pbbiblico e interés general y tiene por
objeto regular la integración, fmcionmiento y atribuciones específicas de los miembros
del Consejo Municipal para el Fomento de la Cultura y las Artes del Municipio de Autlán
de Navmo, Jalisco.
AsLíealo 2. El Consejo Municipal para eI Fomento de Pa Cultura y las Artes del Municipio
de Autliin de Navarro, Jalisco, es un órgano de consulta y participación de carácter
democrático y plural en el que parlicipan las principales dependencias y enaaades de
gobierno, así coano de los ciudadanos, orgmimiones civiles, gremiales, instituciones
académicas y demás sociedad civil organizada para analizar, consensuar, proponer y
evaluar programas, estrategias y acciones para el desarrollo de los programas y actividades
que ejecute el Municipio de Autlán de Navam en materia culturad y artistica.

Ar(Peuilo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderti por:
1. Municipio.- El Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco;
11. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento de Autlán de N a v m , Jalisco:

111. Consejo.- Consejo Municipal para el Fomento de la Cultura y las M e s del
Municipio de Autlán de Navarro;

PV.Consejo Estatal.- Consejo Estalal para la Cultura y las M e s del Estado de Jalisco;
V. Dirección.- La Direcc~ónde Arte y Cultura del Municipio de Autlán de Navarra;

V1.Presidente - El Presidente del Consejo Mmicipal para el Fomento de la Cultura y
las Artes.
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Arbáculo 4. EP Consejo lLlunicipsel para el Fomento de la Cul'mra y las artes del Mmicipio
de Autlh de Navarro, Jalisco, tiene fuaciones de milisis, asesoda y opinión en los asuntos

que en razón de sus atribuciones sean sometidos a su consideración por el Presidente
Municipal, asi como las áreas responsables dentro del Aymtamiento que tengan relación en
materia de cultura y arte. De igual forma, el eons+o está facultado pasa sugerir medi& y
acciones concretas que inciten la promoción, preservación y difusión de la cultura y las
bellas artes en el municipio, fomente la parlicipación de los ciudadanos y de las
asociaciones en los asuntos relacionados con la cultura y las artes en cualquiera de sus
manifestaciones.
C A P ~ U L ( TERCERO
>
CI~N
DEL L(INSEJ0
Artículo 5. El Consejo tiene los siguientes objetivos:
1.- Promover proyectos culturales y artísticos existentes y futuros;

11.- Coadyuvar en ia toma de decisiones sobre proyectos crnlhirales y artísticos que
beneficiena la ciudahia,
111.- Velar por la defensa y promoción de los valores culturales y ariistácos del ~nmicipioy
su promoción, difusión y realización por parle de las autoricaades municipales;
YV.- Impulsar plíticas culturales;
V.- Fomentar el respeto a la libertad de expresión, pensarnienlo y la libre creatividad
culturaJ.y aaística;
VI.-Realizar d o m e de los antepoyecbos noma~vosque, por su onipomcia, le sean
sometidos a consulta por pmte de las aulondades municipales a través del represenante dei
ayuntamiento que forma parte del Consejo;
V I L - Participar en la realización de los Planes de Desarrollo Mwicipal, Planes Anuales de
Trabajo en materia de cultura y arte, así como hacer recomendaciones pertinentes para la
fomulación, cuinpIimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales y
artísticos del mmicipio,
VIIL- Agendar, apoyar y realizar actividades en conjun(o con la Dirección o de manera
independiiente las cuales, tengan como objetivo la promoción de la identidad cultural y
ariistica en las diferentes Comunidades y Delegaciones del municipio, así como en la
cabecera mmicipal;
1X.- Generar interks y lograr la participación de la sociedad en materia de expresiones
artisticas, Ia cu1hLra popular y las diversas manifestaciones que busquen la preservación y
enriqecimiento de la cultura y el ate en el Municipio;
m.-Generar en conjmto con la Dirección un informe m a l con el cual, evaluará los
programas de ceiltura y arte, verificarido su cumplimiento de acuerdo a los objetivos
previstos para su realizacicnón, alcance e impacto social, con base en los resultados
obtenidos.
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A&n'eulc~6. E4 Consejo; estará integrado de la siguiente manera:
P.- Presidente;
11.- Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura;
PIL- Secretario Ejecutivo;
1V.- Secretario Tknico: que deberá ser el titulas de la Dirección y fungirá cuando sea
necesario como tesorero;
V.- Consejero en materia de Pawimonio Material: museos, archivo histórico, espacios y
edificios públicos;
VI.- Consejero en materia de Patrimonio CuIhird Imarerial;
VIL- Consejero en materia de Literatuha: brbliotecas, salas de lectm, uso de ila palabra y el
lenguaje oral o escrito;
VPI1.- Consejero en rnatena de Música;
E.Consejero en materia de Danza;
X.- Consejero en materia de Artes Plásticas y visuales;
M.- Consejero en materia de M e s Audiovisudes: teatro y cine;
m.-Consejero en materia de Aaesanos;
XII.- Consejero en materia de Investigación y Evaluación.

Cada uno de los consejeros titulares, contariin con m suplencia, exceptuando al
Presidente, Regidor, Secretario Ejecutivo y Secretario Técnico. Los suplentes deberán
rendir proesta d igual p los consejeros titulares, los suplentes solamente ten&& voz.
Cuando dgúr, consejero titular, con o sin justificación no asista a la sesibn asumirti la
tihilaridad en esa sesión el suplente. Cuando no asista el consejero propieta~oni su
suplente, se daá facultad de votación al consejero suplen* que haya llegado en primer
témino que cualquiera de sus pares a Ba sesih y asi sucesivamente.
La presidencia del Consejo facultd a Ios consejeros suplentes que votarh, cuando se
emita el q u ó m dentro del desanrollo de la sesión. Esta facculrad solo aplicará a Pa sesión
que se desarrolle en ese momenb.
Si durante el d e ~ a ~ ~del la
~ 6sesión
)
se intega el consejero titdar, el consejero presidente
dar& cuenta de la presencia, concediendo ocupm el lugar de propietario y el suplente
perderá la f a d a d de voto.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo en materia cultural y mtística en e1 municipio, El
Consejo mntegrará consejeros con c d c t e r honodfico los cuales podrtán paytic~pa
únicamente con voz. Solmenle a propuesta del Presidente y con vobción del cincuenta por
ciento más m o del pleno del Consejo, se les otorgará la facultad de votación sobre los
temas que Ie sean señalados. Los consejeros Hono~ficospodrán participas corno titulares
cuando en el proceso de selección faesen seleccionados. El consejero honofifico tend~á
carácter de v~talicio,10 cual, le concede pariicipación en todos los Consejos siempre y
cuando reúna el requisito que le pemita obtener esta distinción Su participación en el
Consejo no tiene cadicter de obligatorio.
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Podrán participas como Consejeros Honorificos los siguientes:
a) Cronista Municipal
b) Residentes de Asociaciones Civiles en materia de cultura y arte del mmicipio, mientras
dure su encargo.
6) Ex presidentes del Consejo para el Fomento de la Cultura y las Artes de Autlán de
Navano.
e) Los Autlenses que hayan pasticipado en el Consejo Estatal para Ea Cultura y las Artes.
Si durante la integración del Consejo el m ~ c i p i ocuenta con un representanle ante el
Consejo Estatal, este consejero podrá tener paaicipación en el Consejo Municipal con la
Pacullad de votar en las sesiones. Si la participación es bononfica por haber pertenecido al
Consejo Estalal, se excluye de Pa votación y solo podrá hacerlo confome a lo que señala el
presente reglamento en materia de votación como consejero honorifico.

AIlículo 7. Los integrantes del Consejo durarán en su encargo durante el penodo de Pa
administración m ~ c i p por
l la que fueron designados. De ser necewio y al no tener
confomado el nuevo Consejo municipal que los habrá de suceder, ocupa& el cargo hasta
por seis meses posteriores a la toma de protesta de la nueva administración municipal, la
cual, habk de designar al nuevo Consejo Nlunicipal.
Si bmscurridos los seis meses de la adniinistración municipal no ha sido designado el
Consejo, los consejeros en h c i o n e s p & a n decidir su co~inGdadmientras se designa al
nuevo Consejo Municipal o separarse del cargo. Rasla la designación del nuevo consejo
municipal, los consejeros que lo decidan p & á n sesionar de forma continua, y en caso de
haber consejeros que se separen de su cargo, se faculta aI pleno del consejo para convocar a
la ciudadanía a cubnr las vacantes que existan ya sea como propietarios o suplentes,
mientras se designa el nuevo consejo.
De no constituir un nuevo Consejo, concluido el tiempo señalado, y no exista la aplicación
del articulo 9 del presente reglmento, el consejo podra seguir en fmiones de manera
normal, tenienclo validez los acuerdos o actividades votadas en el pleno del mismo.
%dos los integrantes del Consejo podran aspirar a ser reelegidos en su cargo o en cualquier
otro del mismo Consejo, de acuerdo a lo señalado en el presente reglannento para la
convoca&xia del mismo.
Adicailio 8. En cuanto a la conformación del Consejo señalada en el Aríícuio 6 fracciones
de la 1a Ia X1 del presente reglamento, así corno de los Consejeros Hononfacos los cargos
no serán remunerados. EP Consejo a twves de representanle del ayunmiento podrá
solicitar a p y o de carácter económico, material o de cualquier otro tipo d Ayuntamiento
para las actividades inherentes a las labores propias del Consejo y sus integrantes
Ar(leralea 9. La disolución del Consejo se podrá realizar cuando:
a) En sesidn de Ayunmiento se alcance la mayoría calificada en ka votación, para la
propuesta de disolución del Consejo, quienes después de la votación deberán reaIizar de
manera phbPica y por escrito la publicación de la disolución del CMCA y de igual forma, se
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le debe coinunicar de inmera esc8ta al Presidente para su coarocirniento.

b) Después de integrado el nuevo Ayunlarnienlo y transcurran seis meses sin nombramiento
de un nuevo CNICA, los consejeros en funciones sesionarh de manera extraordinaria para
aprobar la clausura de los trabajos y la disolución del pleno del CNICA. Una vez aprobada
la clausura, se emitirá acta y oficio al Ayuntamiento para su conocimiento. Este inciso
podrá quedar exento si se considera lo señalado en el articulo 7 en su p h a f o tercero.
CAP~TULOCUARTO
ATRIBUCIONES DEL 601NSE90

Arlicuio 10. El Consejo tendrh las siguientes atribuciones:
1.- Participar con propuestas para Pa elaboración de los planes y programas en materia de
cultura y arte del munici@o;
BL- Froooner al Presidente Nluniciml la celebración de acuerdos o convenios en materia de
prnoción, resguardo, difusión y todos aquellos que tengan relación con el arte y la cultura
y
-y que
- atraigan un beneficio para el municipio
.
. sus habitdes;
PIL- ~ e a l i z xla convocatoria sobre las actividades propias del Consejo a la población,
organizaciones o gnipos de Ia cornwidad cultural y ipromtores culturales, para que
participen en foros y eventos aslisticos yio culturales;
1V.-Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los asunlos que le sean encomendados por el
Ayunawiento, el Presidente o la Dirección;
V.- Ejercer las funciones de asesoria, consulta, opinión, investigación y difusión, que
coniribinyan al inejoramiento de los prograrnas y pwyectos emprendidos por el
Ayunmiento o la Dirección;
VI.-Cuando sea necesario y con el objetivo de desahogar asuntos de competencia del
Consejo, este podrá convocar a especialislas en la materia;
VIL- Disefiar estrategias que alienten el conocimiento de la irnpomncia del patrimonio
histórico y cultural, tangible e intangible, y que, a la vez, fomenten su protección,
sa~vaguarday rescate;
VII1.- EsCabIece~estrategias que refuercen la identidad cultwal en las comunidades y
delegaciones del rnmicipio, de acuerdo a su historia parl:icular, sus tradiciones y
costumbres;
E.Fortalecer la vida culhiral del Municipio, i-ealizando aclivi$ades en coordinación con
la Dirección o de carácter propio;
X.- Ampliar Pa p&icipacidn de los ciudadanos en el conocimiento, la creación, el
desarrollo artistico y el disfrute de la c d m a y el arte en el municipio;
XI.- Elaborar y solicitar di-nósticos a las a u t o n u e s conducentes que provean de
información sobre las necesidades, los recursos, la infraes'rmcWa, la enseñanza, la
población, las expecativas y el nivel de la actividad cultural o cualquier otro tema
relacionado con la misma;
XI.Solicitar información a los distintos niveles de gobierno sobre la naturaleza,
requerimientos, plazo y aplicación de los fondos disponibles para todo el sector cultural y
mrlistico;

iniciativa de Creación dei Reglamento del Consejo Municipal para el Fomento de la Cultura y las Anes
del municipio de Autián de Navarro, Jalisco

XIIL- Recibir y evaluar previo a su publicación en Pa convocatoria, las propuestas para
distinguir aquellos ciudadanos, entidades o instituciones que, por su M a j o , hayan
fomentado o fomenten la cultura y el arte dentro del mmicipio;
XIV.- Promover el reconocimiento y protección del arte y de sus creadores, de Ios valores
cuPtwdes y de sus depositarios;
XV.- Gestionar, orientar o pailicipar en la coaifomación de convenios para la gestión y
búsqueda de recursos privados, públicos, nacionales e internilcionales, para promover,
difundir o dar solución a las necesidades o aclividades relacionadas con la cultura y el arte
en el Mmicipio;
XVL- Participar hasta con dos lugares en el Patronato Organizador del Carnaval Auflán,
gardzando con ello que, en esta celebración, se promuevan y se realicen actividades
culturales y artísticas.
XVII.- Participar con hasta dos espacios en la Junta P a ~ ó t i c encargada
a
de la organización
de las Fiestas Patrias, promoviendo y protegendo las actividades culturaIes de dicha
celebmción.
XW1I.- Resguardas y vigilar el cuidado, clasificación y promoción del Archivo Mist6rico
Municipal y de Arte y Cullura, ya sea de manera
me o en coordinación con una
asociación civil del municipio dedicada a este tipo de actividades.
X X . - Las demh que le señalen las leyes, reglamentos, acuerdos, el Presidente(a)
Municipal y demás disposiciones sobre la materia.

CAPITULOQUINTO
OBLIGACIONES DEL CONSEJO
ArtPcinilo 11. Son obligaciones del Consejo las siyientes:
L- Sesionar por lo menos una vez cada 3(tres) meses de manera ordinaria y las que sean
necesarias de manera exlraor&nana;
11.- Aprobar los planes y programas de trabajo;
111.- Designar comisiones de trabajo cuando se requiera;
1V.- Recibir los informes de actividades o resu1tados que rindan las comisiones de acuerdo
a la actividad por la cual fueron creadas;
VI.-Asentar sus ~ C U ~ F ~enO actas;
S
VIL- En caso de considerarIo necesario por parte del pleno del Consejo, ehborar el
Reglmento Interno del Consejo y de existir el mismo, por iniciativa de los consejeros
reformarlo y someterlo a consideración del pleno del Consejo para su aprobación.
V1II.- Rendir cuentas al Aymwiento cuando este haya proporcionado apoyos económicos
para la realización de las actividades propias del Consejo.
E.-Rendir un infome anual a paiirir de su conformación ante Ias autoridades municipales
y ciudadania sobre los resultados dcanzados por parte del Consejo.
X.- Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, acuerdos, el presidente municipal, y
dernhs disposiciones sobre Ia materia;
Aslíeaalo 12. El Presidente Municipal estará faculado para presidir el Consejo o en su caso
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designa^ al Presidente del CMCA considerando las hbilidades, trabajo e interés por Pa
cultura y el arte en el municip7io.

La elección de los consejeros se hará mediante ecsnvoeatoria pública, en la que se
solicitar&a los interesados lo sefialado en el &culo 23 del presente reglamento, la c a l ,
será publicada p r un periodo de 10 días.
Una vez recibidas las solicitudes de pasticipación de p&e de los ciudadanos, la comisión
edilicia de Cinitm y Arte del ayuntamien% tendrá un tiempo de 5 días para someter a su
análisis y selección las propuestas de los aspirantes, y designar a quienes rehan los
requisitos indicados en la convocatotoria, tanto como titular y suplente de acuerdo a lo
señalado para su conl'omwi~nen el Articulo 6 del presente reglamento. Podrán nombrar
más de un suplente en cada vocalía, Iogr& asi Ia pahcipación de la ciudadmia en las
actividades relacionadas a la culkm y el aste desde la pdcipación social.
Para la elección del Secretano Ejecutivo del Consejo se podrán considerar uno de los
siguientes procesos:
a) A propuesta de quién fmgirá como Presidente sobre las propuestas que se reciban por
medio de Pa convocatoria.
b) Por votación en cédula de pleno del Consejo una vez instalado, siendo las propuestas de
los consejeros tanto titulares colno suplentes, en caso de ser electo un titular el suplente
ocupará la titulandad de la comisión que representen.

Una vez designado Presidente y Secretanos, asi como consejeros titulares y suplentes, se
procederá a la toma de protesta de los integrmtes por parte del Presidente M~unicipalo por
quien este designe para tal efecto. El evento será público, el Consejo en funciones realizará
su informe final y entregará de manera simbólica el archivo del Consejo, acto seguido se
procederá a tornar la protesta y a partir de esta queda instalado fomdmente el pleno deel
Consejo y clauswados los trabajos del Consejo saliente.

Artículo 13. Las sesiones ordinarias del Consejo deberán realizarse por lo menos una vez
cada 3 (tres) meses, estas serán convocadas por el consejero presidente, a través del
consejero secreeario p r lo menos cuarenta y ocho horas antes de la hora señalada para Pa
realizacion de la sesión, Ia convocatoria podrá ser p r escrito o de mmera electr0nica.
Aid;íeralo 14. Para que los acuerdos y Ias sesiones deel Consejo sean validos, estos se
sujetarán a lo siguiente:
L- La convocatoria a las sesiones se deberá llevar a cabo con cuando menos cuarenta y
ocho horas de anlicipacibn pudiendo ser de manera escnra o electrónica;
61 - Habrá q u Q m para sesionar con asistencia de la mitad más uno de los miembros del
consejo, los cuales, deberán aprobar acta respectiva de la sessOn anterior, la cual será leida
por el secretario, salvo que se dispense su lectura;
111.- Eh las sesiones en las que no se reiíana el q u ó m necesario se conceder&el ténnmo de
15 minutos de tderancia para iniciar la sesión. En su caso y de no reunirse el q u ~ m
necesario, se procederá a suspender la sesión y se podrá convocar en un lapso de 7 dias
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para realizarla. Si en su caso no se reúne el q u ó m necesario a la segunda convocatoria, la
sesión será realizada con los consejeros asistentes a la misma y sus acuerdos tendrán
validez. Solo en estos casos será exceptuada la fracción IV del presente artícub;
IV.- Los acuerdos tomados por el Consejo serán por mayona de votos. Estos podrán ser
emitidos de manera económica y solo cuando sea sometido a votación por considerarse
necesario y sea aprobado p r la mayoria de consejeros, la votación podrá ser por vía
nominal o cedulas, según lo determinen;
V.- En caso de empate dmante una votaci~nel presidente del Consejo tendrá voLo de
calidad;
VL-Los acuerdos que del Consejo emanen, deberán ser asentados en el a& respectiva; la
cual, firmaran todos los consejeros que emilieron su voto durante la sesión. Los consejeros
propietarios que hayan justificado por escrito su inasistencia a Pa sesión, podrán solicitar la
fima del acta de la sesión a la que faltaron de manera justificada. Los consejeros
propietarios que hayan faltado a sesión sin justificar su inasistencia, no tendrán este
beneficio. Se firmarán dos tantos de acta en original, uno de ellos se h a d llegar al
Presidente(a) Municipal para su conocimiento y el otro será resprdado por el Secretario
Técnico para su integración en el archivo.
VE.- Las sesiones del Consejo serán píiblicas, p
p
o
r lo que se deberán publicar por los
medios disponibles la fecha de realización de las mismas, para que sea enterada la
ciudadania y de ser de su interés, pueda acudir a la celebración de las mismas.
Articulo 15. Después de 3 faltas injus~ficadasde manera consecutiva de parle de algím
consejero titulas, se le solicitará justifique su inasistencia; de no hacerlo, después de la
tercera falta injuslificada de "emane consecutiva, por votación del Consejo se someterá su
baja y una vez aprobada, el presidente del Consejo convocará a su suplente para que entre
en funGiones
An(iiew1o 16. En caso de ausencia del Secretario Técnico a una sesión, su lugar será
ocupado por un consejero ya sea propuesta personal o a propuesta de los consejeros los
cuales aprobarán de manera económica dicha suplencia.

G A P ~ U L OSEXTO
FACULTADES DE LOS GONSEaROS
AdícuEo 17. El Presidente tendrá las siguientes funciones y ahibuciones:
P.- Convocar, a través del consejero secretano del Consejo, las sesiones ordinarias y
exlraordinarias;
11.- PresidiP las reuniones asegurando el nomal desanollo de las deliberaciones, auxiliado
por el Secretano Ejecutivo. Salvo que desrgne al Secremo Ejecutivo, el Presidente podrá
desahogar el orden del día de las sesiones del Consejo;
111.- Dirimir con su voto de calidad, los empates de las votaciones;
IV. Aplicar las nomas establecidas en el presente reglamento;
V. Solicitar a los consejeros los informes que estime pertinentes;
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VI. Vigilar que los recursos públicos y privados ejercidos por el Consejo se apliquen de
manera adecuada y de acuerdo a las políticas y programas de desarrollo cultural y artistico;
VIL- Ser el represenbnte del Consejo ante cualquier acto público y privado, dentro y fuera
del municipio. Cuando no le sea posible, podrá designar a un integrante del Consejo para
que cubra dicha representación;
VITI.- Celebrar convenios de colabración entre instituciones públicas y privadas que
coadyuven en la realización de los objetivos planteados por el Consejo; asi como pasa
apoyar actividades artísticas y culmales dentro y fuera del mernicipio, previa aprobación
del Consejo.
AdísuIo 18. El Secretario Ejecutivo del Consejo, tendrá además de las fwiones y
atribuciones que les conespondan a los consejeros, las siguientes:
1.- Suplir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad cuando concma alguna causa
justificada o cuando él se lo delegue;
IL- Elaborar el orden del d a de las sesiones;
IIL- Preparar y pennikir a los consejeros la docmentación que ha de aconnpañw el orden
del dia;
IV.- Asistir al Presidente en el desarroHo de las sesiones;
V.- Cuando se lo requiera el Presidente, moderar las sesiones;
VI.- Redactar las actas de las sesiones, firmar y custodiar las mismas;
VIL- Dar fe de los acuerdos adoptados y realizar las acciones ad~nisaativasprecisas para
su notificación y ejecución;
VTI1.- Someter por instrucción del Presidente a los consejeros el orden del &a para su
aprobaciibn;
E.Durante la sesión contabilizar los tiempos de participación de los consejeros, atender
las indicaciones para el desarrollo de la sesión por parte del Presidente y de los consejeros,
en caso de petición, asentar en acta alguna solicitud por parte del Presidente o los
consejeros;
X.- A petición del Presidente, toma lista de asistencia y declarar q u ó m legal;
X1.- Someter durante la sesión per instmción de ña presidencia del Consejo, la v o h i ó n los
asuntos que se presenten para su aprobación;
XIL- Cuando Pe sea requeido, ser el vínculo entre órganos de gobierno y particulares p a
acordar la celebracibn de convenios de pwicipación y apoyo a las diversas actividades
culturales y artisticas que se realicen dentro y fuera del municipio;
AdieeiBo 19. Los miembros del Consejo ten&án las siguientes funciones y atribuciones:

L- Asistir a Pas reuniones plenarias e intervenir en los debates y participar con su voto en
Ias decisiones;
41.- Presentar al Consejo las propmsm de Qabajo que eslime o p r t m s a favor de las
distintas áreas culturales y arfíslicas, así corno a las PAerentes a su área, de las cuales,
tendrán que rendir infonnes semestra1es en cuanto al trabajo realizado en su vocalia;
111.- Solicitar la mclusión en el orden del &a el asunto o asunlos que estimen oportunos
mediante escnto dirigido a la presidencia del Consejo por lo menos 48 horas antes de la

lnisiariva de Creación del Reglamento del Consejo Municipai para e! Fomento de la Cultura y las Artes
del municipio de Autián de Navarro, Jalisco

celebración de la sesión del Consejo, esto puede hacerlo de manera escrita o electripnlca
para agilizar su recepciipn;
1V.- Cuando sea necesario y asi lo requiera, pedirá la intervención con algún tema
relacionado con la cultura y el arte a algún especialista en la materia, el consejero
solicitante deberá pedir la intewención al presidente por Po menos 48 horas antes de Pa
sesión para incluirlo en el orden del &a, deberá también exponer el terna a tratar y el
motivo del mismo;
V.- Asistir y participar en las actividades inherentes en las que el Consejo participe o sean
organizadas por el mismo.
Articuto 20. Todas las vocalías del Consejo deberán tener por lo menos un suplente, a
excepción de la presidencia, secretarias y el reg-idor de Ia comisión de cultura. En caso de
contar con más de una suplencia, se asentará en acta cuál de ellos enteara en funciones de
acuerdo a su nombmmiento, en caso de ser necesario.
Cuando alguno de los consejeros sea removido, renuncie o por cdquier otra causa se vea
impedido a seguir desempeñmdo su cargo se procederá conforme a lo señalado en el
articulo 15 del presente reglamento.
Articulo 21. Los consejeros podrán ser removidos por las siguientes causas:
8.-Por renuncia volunlaria;
11.- Por falta a 3 sesiones ordinarias continws sinjusiificación, de acuerdo a lo sefialado en
el articulo 15 del presente reglamento;
111.- Por incuniplimienb de las obligaciones respecto de la vocalía que representa;
IV.- Por llevar a cabo conductas que vayan en contra de la ética, Ios pnincipios y objetivos
del Consejo;
V.- Cmdo hayan sido electos para un cargo pública por elección popular;
VI.- Por incapacidad pemanente;
VIL- Por fallecimiento.
Aaícailo 22. El Consejo podrá invitar previo acuerdo y para la consecución de sus fines, a
las personas que considere convenientes. Estás tendrán sólo derecho a voz y su
p&icipación estará regulada par el Presidente o en su defecto por el Secretario Ejecutivo.
Los ciudadarnos podrán parbicipar en 1% sesiones del Coi~sejocon voz, pero sin voto y de
acuerdo al orden establecido en desarrollo de las sesiones del propio Consejo.
AslEculo 23. Para ser consejero titular y suplente se deberh reunir los siguientes requisitos.
1.-Ser ciudadano mexicano o nahU.alizado con pleno goce de sus derechas;
11.- Tener 18 años o d s el día de la imQlación del Consejo;
I1I.- Podrán ser rntegmtes del Consejo todos los nacidos en el meuiicipio resndan o no en
él, asi como aquellos avecindados en eB municipio y que compmeben su residencia por lo
menos tres 6 0 s antes al día de la ínslalación del Consejo;
IV - Los aspirantes al Consejo deberán entregar los siguientes documentos.
a) Copia del INE vigente
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b) Entregar de manera fisica el cunicdo vítae en el cual, se describa Ia trayectoria y los
conocinúentos en materia de cultwa y10 arte.

CAPPTULO

sÉ~~nvas

CONSITJEJFLACIONES GENERALES
Artículo 24. Es obligatorio para Ios miembros del Consejo participar con su asistencia en
las reauiiones ordinarias y exeaordinrnrias, así como piartícipar activamente en el trabajo
específico de las mismas y las actividades promovidas por el Consejo.

Articnlo 25. El Secretario Ejecutivo auxiliado por el Secretario Tknico, será responsable
de la salvaguarda y cuidado del archivo que genere el Consejo, así corno los archivos
correspndientes a periodos anteriores, buscando siempre el orden, cuidado y Ba
clasificación correspondiente a los docmentos y bienes asignados al Consejo.
Alrkíc-oalo 26. EI Secretario T&nico estará facultado para resguarda y cuidar los bienes
materiales que puedan ser otorgados al Consejo municipal para el desarrotlo de las
actividades inherentes al "Den fmcionainienlo y el logro de los objetivos del Consejo
Municipal para el Fomento de la Cultura y las Artes del Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco.

Artículo 27. ]El Presidente Municipal pqorcionará un espacio adecuado y el material
necesario ral Consejo para el buen Wionamiento y desarrollo de sus labores.
Transitorios.
Primero: El presente reglmento en&& en vigor al &a siguiente de su publicación en la
gaceta municipal o por cual<quierotro medio que Ia ley establezca para su publicación.
Segundo Conforme a lo establecido en Ia Ley de Gobierno y la Adininistración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 42 fracción VIY, hágase llegar una copia del
presente Reglamento al Poder Legislativo del Estado, para dar cmplimiento con dicbo
ordenmiento
Tercero: Se derogan todas las disposiciones reglamentanas que se opongan a lo señalado
por el presente reglamenlo.
Bibliografia
El presente Reglmento fue documentado de acuerdo al Reglamento Interior del Consejo
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Consultivo pasa la Cultura y las Aites del iMunicipio De Solidandad, Quintana Roo;
Reglamento del Consejo Mmicipal para el Fomento de la Cultura en el Municipio de
Guadalajara y el Reglamento para el Consejo Mmicipai para la Cultuxa y las Artes del
Municipio de El Grullo, Jalisco.

PUNTOS JDE ACUERI)O:
ÚNlC0.- Se m e Ba presente iPiiciativa a Pa o las Comisiones EdiIicias pertinentes para su
estudio, atención y análisis para efectos de que sea didaminada de m e r a favorable, toda
vez que conforme a lo anleriomente expuesto se encuenem justificada la propuesta
materia de la presente Iniciativa.

AmNTAMENTE:
AUTLAW DE NAVARRO,JALISCO; A 26 DE ENERO DE 2022
"2022, ANO DEL 50 ANIVERSARIO DE C Y A POPULAR CNSTOBAL COLÓN"

