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TITULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO

Articulo 3.- Para efectos del preset 
El -

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS^DIC^IONES 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUEX I

TITULO PRIMERO / S
DISPOSICIONES GENER/LES /F

Articulo 1.- El presente reglamento se expide cpn fundaments en Io dispuesto 
por los articulos 3, 4, 21 y 115 de la Constitucidh Politica de ios Estados Unidos 
Mexicanos; 77, 79 y 80 de la Constitucion politica deJ^fEstado de Jalisco; el 
numeral 130 de la Ley Estatal de Salud del E|tado d^rdalisco; las fracciones V, 
IX, X y XIII del articulo 37, fraccion IV del nur|eral 3^,' fraccidn II del articulo 40 
y 94 de la Ley del Gobierno y la Administrac$n Rpfiica Municipal del Estado de 
Jalisco. MX

Articulo 2.- Se crea el Consejo Municipal,<^htra las Adicciones en San Pedro 
Tlaquepaque, como un Organism^ gublico Descentralizado de la 
Administracion Publica Municipal, con^ersqnalidad jurldica y patrimonio propio.

nte reglamento se entenderS por:
Ayuntamiento: El Ayui^famientoj|Constitucional de San 
Tlaquepaque;
Municipio: El Municipiog’e San Pedro Tlaquepaque;
Consejo: El Consejo Munifcipal. Cohtra las Adicciones en San Pedro
Tlaquepaque; f. ' Sub
Director General: El grebtor Geher<del Consejo;
Secretario Tdcnico: @ Secretario't^nico del Consejo;
Tesorero: El Encargajo de-la^Hacjenda Municipal;
Junta de Gobierno: ©rgano Mbximdde Gobierno del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque;
Consejeros: Los integranteSKdeAls^Junta de Gobierno del Consejo 
Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, con 
derecho a voz y voto; |
Droga: Es toda sustancia o mezpla de sustancias adictivas que 
introducida en el organismo humanofouede modificar una o m£s de sus 
funciones;
Farmaco: Sustancia Que, adminisdada interior o exteriormente a un 
organismo, sirve para prevenir, curarao aliviar la enfermedad y corregir o 
reparar las secuelas de esta; i
La adiccion: Es una enfermedag primaria, cronica con factores 
gen6ticos, psicosociales, que J influencian su desarrollo y 
manifestaciones. La enfermedad es^frecuentemente progresiva y fatal. 
Es caracterizada por episodios co|tinuos o peribdicos de descontrol 
sobre el uso, uso a pesar de consecuencias adversas y distorsiones del 
pensamiento, mhs notablemente negacibn; y
Dependencia: Uso habitual de estdpefacientes al que drogadicto no se 
puede sustraer. J
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en el Municipio;
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V.

a la prevencibn, 
alcohol, tabaco, 
dependencia o ?dano a la jsalud 
Gobierno Municipal <
Nacional contra las Adiccionej y con el Gobierno Estatal a travbs del 
Consejo Estatal contra las Adifciones;
Planear y proponer mecanisraos de coordinacion con las diferentes 
instituciones del sector salud y seguridad publica municipal, asi como 
dembs entes del sector public^), privado y social, tendientes a prevenir 
y abatir las conductas adictiv;
Promover la ampliacidn de |a cobertura y el mejoramiento de la 

tratamiento de las adicciones en el 
;nte en las zonas de mayor riesgo;

CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS DEL C

calidad en la prevencion
municipio, con atencibn pref<
Impulsar la participacibn comunitaria en la formacibn de hbbitos y 
estilos de vida saludables, en la prevencibn de las adicciones y la 
reinsercibn social de los usuarios y en general en todas las acciones 
conducentes a la solucibn de la problem&ica del Municipio en materia 
de adicciones; 1
Colaborar con las autorid|des y organismos educativos en las 
acciones dirigidas a defini^ y fortalecer la salud de la persona, 
propiciando el desarrollo integral del individuo, la familia y la 
comunidad; \

discusibn y evaluacibn de la 
gg&idencia en el Municipio, y derivado 
ps N recomendaciones a los brganos 
aoa la adopcibn de medidas tendientes 

ieteccibnlyujb^trol de la adiccibn y dependencia al 
pbrmacos u |)tros insumos que causan adiccibn y 

to a la 4alud, buscando la coordinacibn del 
cbrf-fel ^bierno Federal a travbs del Consejo

Articulo 4.- El objetivo principal del Consejo se.jpasa en;
Diagnosticar y evaluar el estado qu/guarda la 
adicciones en el Municipio; J
Sumar los esfuerzos institucional^ de los tres niveles de Gobierno 
con las organizaciones no gubjernamentcffes, para la deteccibn, 
prevencibn, tratamiento y combatejoe las adicciones; y
Articular un sistema interinstituciqgal que^ncida de manera integral en 
la problematica de las admonPs mediante la prevencibn, 
investigacibn, intervencibn, contm/lhabilitacibn y resocializacibn de 
las personas involucradas en ^ste problema y que contribuya a 
fomentar el bienestar social.

«T>0 II 
(ONES DEL CONSEJO

CAPI
DE LAS ATRIBUCI

Articulo 5.- El funcionamiefficr>del f 2 
atribuciones: jR yi i n

La consulta, estfldio/ arS® 
problembtica de lapadiccibn'v 
de ello, la emisidti del bpinh 
municipales correspondfente^
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Iem£s cysppsjciones legales aplicables;
icuerdos de colaboracidn con los 
, social y privado en materia de su 
la Junta de Gobierno;
I! ’

problema en el £mbito municipal, orientaii 
sustancias adictivas y difundienoo platicds 
comunidad sobre temas preventi\^s pa^ 
Promover la reinsercibn social d' 
instituciones y organizaciones ei 
la sociedad civil en general; .
Colaborar en la formacidn dejdqjrsos humanos para la investigacion, 
educacidn y prevencion dej^s alicciones y la atencion, tratamiento y 
reinsercidn social de los usuarios de dichas sustancias;
Administrar sus recursos humanos,
financieros que conforfhen^su p atrimonio, con sujecion al presente 
ordenamientoy a la^embsdjsp feic----- '—'-------
Concertar convenioC corit[afos a 
organismos de lodsectoresj5uplrco| 
competencia, conia aproba'cidn;^ k.
Promover el fortdecimientorRiecferite la convivencia y el modelaje de 
los patrones adecuados (de cb^ducta de la ninez y juventud del 
Municipio, reafirraando a feu vfezr^a irnagen positive y protectora de los 
integrantes de la vorporaci6j^poji|iaca ante la comunidad en general;
Fomentar que los sectores piMcos y privados brinden apoyo con 
recursos econdmicos; |
Mantener y fomentar coordinacidn con los diversos
Consejos y Organismos Fedelales, Estatales y Municipales en 
materia de seguridad publica, fprevencion del delito, combate y 
tratamiento de las adicciones; f
Realizar y proponer los estudios vacciones necesarias en la materia; 
Recibir directamente donatives de los sectores publicos o privados;
Impulsar la participacibn ciudadana en materia educativa de 
prevencibn y tratamiento del uso|je sustancias adictivas;
Conservar y mejorar sus bienes;|
Sugerir modificaciones a este ordenamiento para el mejor 
funcionamiento del Consejo a travhs de la Junta de Gobierno, 
mediante propuesta formal por escrito;
Ejercitar, por conducto de su P^esidente, las acciones y defensas que 
correspondan; y 3
Las dembs atribuciones que Iq’ sean necesarias para la consecucibn 
de sus fines. g

CAPITULO III
DE LA INTEGRACldN DEL CONSEJO

Fomentar las acciones preventivas, la^deteccibn tern prana de 
consumidores y su atencion oportuna en centres escolarfs o diversos 
lugares estrategicos; //
Realizar labores de difusibn sobrp las normasjy lineamientos 
aceptados nacional e internacionalm/nte para el ma^ejo, prevencibn y 
tratamiento de adicciones, medianle mecanismdfs de promocibn y 
educacibn para la salud que deberjin ser efectivos en la limitacibn del 

do al no consume de 
de informacibn para la 

I tratamiento del usuario;
lo^dsuarios, con la participacibn de 
j^ativas, patronales, sindicales y de
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Atencidn a la Juventud;

I.

II.
III.

CAPITULO IV 
DE LA JUNTA DE GOI

I.
II.
III.

j- 
k.

bmision Edilicia de Salubridad e 
pXRIA
fcomisidn Edilicia de Seguridad 
i
fcomision Edilicia de Educacidn

i. El Director del Sistema DIF de San Pedro Tlaquepaque;
• El Director General de Servicios Medicos Municipales;

El Director del Institute Municipal de las Mujeres en San Pedro 
Tlaquepaque;
El Director del Institute Municipal de la Juventud en San Pedro 
Tlaquepaque; y ~

m. Dos representantes de centres de tratamiento y rehabilitacion 
para usuarios de sustancias adictivas, radicados en el Municipio, 
nombrados por la Junta de Gobierno, a peticidn del Presidente del 
Consejo.

Articulo 8.- Los miembros de la Junta d^G&bierno duraran en el cargo, el 
tiempo que dure su nombramiento, el cuai no podra superar el periodo 
constitucional del Ayuntamiento en el que se in^tale.

se percibir^ retribucion alguna por s» desempfno, salvo el del Director General.
Articulo 9.- Los cargos de consejer#son de par^cter honorario, por Io que no 
se percibir^ retribucion alguna por s» desempeno, salvo el del Director General.

Articulo 10.- La Junta de Gobiernp se integtara/ppr los siguientes miembros;
I. Un presidente: Que sera el Presiderfe^Mpnicipal o el funcionario que 

designe; i j JA|I OI
Un Secretario TScnico: £l cuaLserS ef Director General del Consejo. s 
Consejeros integrados lor las sigGibmekpersonas:
a. Un Regidor por cada fraccibh; ‘1
b. El titular de la Direccidn deXorymicacion Social;
c. Un Tesorero. El cual serS eKEjjprgido de la Hacienda Municipal 

o el funcionario que designe;
d. El Regidor Presidente deja^(

Higiene; £727..
El Regidor Presidente de la 
Publica;
El Regidor Presidente de la 
publica;

g. El Regidor Presidente de la fcomision Edilicia de Deportes y 
Atencidn a la Juventud;

h. El titular de la Comisaria de IcfcPolicia Preventiva de San Pedro 
Tlaquepaque o su representan^;

Articulo 7.- El drgano mdximo de Gobierno deLCbnsejo Municipal Contra las 
Adicciones en San Pedro Tlaquepaque es la Juma de Gobierno.

Articulo 6.- Para el ejercicio de sus funciones y el despacTio de Iqs 
que le competen, el Consejo se integra con las siguiente^autoridade^:

La Junta de Gobierno;
Director General; y
Qrgano de control y vigilancia. f
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CAPiTULO V 
DEL DIRECTOR GENERAL

Articulo 12.- El funcionamiento de la Junta de ^obierno se 
siguiente: 
I. I

Articulo 11.- Todos los miembros del Consejo podrSn designariJib^emente un 
suplente, para que ejercite sus funciones dentro del mismo^ficom^tener voz 
y voto dentro de las asambleas, con excepcidn del tesorero o quien lesigne y 
el Secretario Tdcnico, los cuales solo tendon derecho awoz. /

Articulo 13.- Lo no previsto en el presente reglar^ento sobre el funcionamiento 
de la Junta de Gobierno, se resolverci mediante acuerdo de la mismaI

/
VII.

El Presidente de la Junta de Gobierno dir®r^ las sesjOTies del mismo 
y tendrS voto de calidad en caso de fempate efila votacion de 
acuerdos o resoluciones; M
Sesionar^n en forma ordinaria por lo megps una vez cada tres meses, 
de acuerdo a un calendario que ser£ aj^robado en la primera sesidn 
ordinaria del ano. Pudiendo adembs^celebrar las sesiones 
extraordinarias que se requieran, pre\|arconvocatoria expresa del 
Presidente; jy
Las sesiones se celebrar^n con la asistencia de la mitad mas uno de 
sus integrantes en primera convo^torra o con la asistencia de los 
presentes en segunda convocatq^S'. Su|resoluciones se tomarSn por 
mayoria de votos de los presentes; g ;
De cada sesidn se formulara un acta (qutwnfehga los pormenores de 
los acuerdos tornados y que dfeberd ^er wnacfa por los asistentes o al 
menos por quien la haya ppsidido y Secretario Tdcnico de la 
Junta de Gobierno, quieif’ serd res^sable de la formulacidn y 
custodia de las actas; S • ; j.?
En ausencia del Presidente de la Junta de^Gobierno, el Secretario 
Tdcnico, presiding las sesiones, sin teh^r|/dtode calidad;
En ausencia del Secretario Tdcnico de la^unt^ de Gobierno, auxiliara 
al Presidente, el titular de la Comisidn de|Salubridad e Higiene o en su 
defecto, cualquier otro titular de las diferentes Comisiones Edilicias;
El Secretario Tecnico tendra derechofe \fe‘friasfeo al voto y auxiliary 
al Presidente en la conduccidn de las sesiones, tomando nota de los 
acuerdos de la Junta de Gobierno y elaborar^ el acta respectiva;
Los Consejeros tendrSn derecho a voz|y voto en las sesiones del 
Consejo, con excepcidn del tesorero o funcionario que designe, quien 
solo tendrd derecho a voz, pero no voto. f
Se podrd invitar a participar de manera especial por tiempo 
determinado o indefinido a alguna persona o Institucidn publica o 
privada, que por su conocimiento en la materia pueda colaborar en los 
trabajos del Consejo o de sus Comisioqes. La invitacidn se hace a 
traves del Presidente y dichos invitadosatendran derecho a voz, pero 
no voto. 8



el mejor cumplimiento de sus objetivos.

V.

IX.

VI.
VII.
VIII.

Articulo 19.- El Organ© de Control y Vigilancia del Consejo estarS integrado 
por un auditor propietario y un suplente que sera designado por el 
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente de la Junta de Gobierno. Dicha

I* V' I /
Articulo 18.- El Director General del Cbps^jojiene las siguientes atribuciones y

I.
II.
III.

Sa IV.

los programas y acciones de Consejo y de la chbrdinacion de los programas y 

oyM
Articulo 17.- El nombramiento del Director General, se realizarS a propuesta 
del Presidente Municipal y se aprobaT^-pofi^yuntamiento, se asignarS a una 
persona que tenga experiencia de trabajo^en fa labor social 0 en la lucha contra 
las adicciones. ij j; |
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responsabilidades. g
Fungir como Secretario T6cnico defla Junta de Gobierno;
Proponer a la Junta de GobiernSijp^lfendario de sesiones;
Proponer a la Junta de Gobierno Ips asuntos a tratar en las sesiones, 
tomando en cuenta las propuesta^1 de los consejeros;
En ausencia del Presidente de la Junta de Gobierno, podra presidir 
las sesiones y dirigir los debates,^on voz, pero sin voto;
Presentar ante la Junta de Gobiqftno para su autorizacion los planes y 
programas del Consejo; |
Presentar informes trimestrales y anuales a la Junta de Gobierno; 
Proponer al Consejo la integracibn de grupos de trabajo y tecnicos;
Instrumentar las actas de cada|&esi6n, llevar su registro y en general, 
guardar y conservar los do^umentos que sean suscritos en la 
sesiones de la Junta de Gobierho; y
Las dembs que le confiera el presente reglamento.

/'?

CAPITULO VI
DEL 6RGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

Articulo 14.- El Director General tiene a su cargo la representadoh'Teqal, asi 
mismo todas las facultades necesarias para gestionar, a^riombre qe este 
Consejo, cualquier tramite administrative o juridico <;%n las jdiversas 
dependencias publicas o instituciones privadas que se reijuiera y que tenqan 
como fin darle continuidad a las operaciones necesarias^fe indispenfables para 
su funcionalidad, asi como de la direccion administrativq|del Consejo, de la cual 
sera responsable de la ejecucidn de los acuerdos y re§fc)1ucione's de la Junta de 
Gobierno, siendo la unica persona remunerada p^f la^festacion de sus 
servicios dentro del Consejo. El Director General ejefeer^Sus funciones hasta 
el termino de la administracidn"

Articulo 15.- El Director General, en el ejerd^io de sus atribuciones y 
responsabilidades, se auxiliary de las breas admij^istrativas que se creen para 
el mejor cumplimiento de sus objetivos. §

Articulo 16.- EL Director General, ,en el bmbito administrative, acordard 
directamente con el Presidente Munijffpal y estara a cargo de la ejecucidn de 
I •" » t I SI • BA aM, I MB aa ^b> aa a a a
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acciones que se realicen conjunt^nente,x>on ofas dependencias del Gobierno 
Municipal. J
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Articulo 22.- El Auditor tendra acceso 
operaciones del Consejo y deberS ms 
imparcialidad en los informes que emiW

reglamentarias y 
administracibn de

a todas las breas administrativas y 
fiener independencia, objetividad e

bfiente para el cumplimiento de sus 

iposiciones legales, asi como de las

la Junta de 
iformacidn y 

b del Consejo, 
asistira a las sesiones ordinarias y extraordin^rias de la JuntajBe Gobierno con 
voz pero sin voto. / /

Articulo 21.- El Auditor informarb anualmeijte a la Junt;
resultado del ejercicio de sus facultades defigilancia. J^tn embargo en cualquier 

Iplicacibn de recursos o el 
de serie requerida por la

tiempo informarb acerca de la situacidn fi 
estado de la administracibn del Consejofen c; 
autoridad competente. I /

"q 
,v/ 

V.

Articulo 23.- El Auditor tendra las sjguientes atribuciones y responsabilidades: 
Vigilar que los gastos, Guentas>f 'administracibn de los recursos del 
r.--------- __ fidecuaoA * * ' ...............

I All’! '’delasWp.............................

Consejo se encausen
objetivos; J
Vigilar el cumplimiemo'de las

Sministrativaslyigentes y dembs aplicables en la 
is recursos'y en el funcionamiento del Consejo;

Vigilar el cumplimiento dejlas disppsiciones y lineamientos relatives al 
sistema de control y evaluacibn del Consejo;
Vigilar la instrimentacibn y fificionamiento de los sistemas de 
programacibn ylpresupuestQ.de^gonsejo;
Examinar y evaluar los^sisredtas/mecanismos y procedimientos de 
control; \ |
Promover y vigilar que el Consejo establezca indicadores bbsicos de 
gestibn en materia de operacibi| eficiencia, eficacia, productividad, 
financieros y de impact© socialgque permitan medir y evaluar 
desempefio; g
Presentar oportunamente el infprme con los resultados de sus 
revisiones a la informacibn finanliera o procesos administrativos del 
Consejo;
Recomendar al Director Genera| las medidas correctivas que sean 
convenientes para el mejorbmiento de la organ izacibn y 
funcionamiento administrative defconsejo; y
Las dembs que le otorguen lasfleyes, reglamentos y disposiciones 
aplicables y aquellas que le sean inherentes al ejercicio de sus 
atribuciones. Sw

Articulo 24.- El informe anual que rinda el Auditor deberb contener cuando 
menos la siguiente informacibn:
I. Situacibn administrativa y financiera del Consejo;

designacibn deberb recaer preferentemente en el titular del Organo de Control 
Intern© o en uno de sus subordinados directos. El Ayditoi^ejercerb sus 
funciones hasta que el Ayuntamiento realice nueva desjgfiacibn.

Articulo 20.- Para el cumplimiento de las funcigries del Auditoj
Gobierno estarb obligada a proporcionarle oportunamente la 
documentacibn que le sea requerida. El Auditor, sin ser miem
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Articulo 29.- La administracidn del Consejo estara sujeta a la normatividad y 
lineamientos que en materia de contabilidad, presupuesto, gasto y cuenta 
publica rijan para el Gobierno Municipal.

Integracidn de los programas en relacibn con46s presupuestos y su 
situacidn; j
Cumplimiento de la normatividad apliq^ble al Consejp, politicas 
generales y acuerdos de la Junta de Gobfemo;
Cumplimiento de los acuerdos, convenjos y contratos .suscritos por el 
Consejo; /
Contenido y suficiencia del informe Inual presentado por el Director 
General, sefialando en su caso las pfesibles omisidries; y 
Formulacidn de las recomendaciones que searj^rocedentes.

Articulo 25.- Las facultades del Auditor Me dispdnen sin perjuicio de las 
facultades del Organo de Control Interno d,e" ejercer sus atribuciones 
establecidas en el Reglamento del Ayuntamientory de la Administracidn Publica 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El Auditor desempenard su funcidn en forgaa honorifica; si el nombramiento que 
haga el Ayuntamiento recae en un/s^rvidor publico del municipio, se 
considerard su labor como parte de I^S obfigaciones como servidor publico de 
este y no recibird remuneracidn adici^hal alfa que percibe del mismo.

Xofe.fCAPIWXQ VII
DEL PATRIMONIO y PRESUPUESTO DEL ORGANISMO.

Articulo 26.- El Patrimonio del Organis'md dstard constituido por:
Los bienes muebles e inmueblesj^Uie se le destinen por los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal' /
Las aportacionesty subsidies queJe otorguen la Federacion, el Estado 
0 el Municipio;
Los bienes que adquiera. poj dpqacidn 0 cesidn de derechos, 0 
cualquier otro medio de trahsmi^ibp de dominio sobre bienes muebles 
o inmuebles; |
Los rendimientos, recuperacione^y demds ingresos que le generen 
sus inversiones, bienes y operacidries; Y
En general todos los bienes y derechos que entranen utilidad 
econdmica 0 sean susceptibles? de estimacidn pecuniaria y que 
obtenga por cualquier titulo legal.J

I
Articulo 27.- En el Presupuesto de Egrqsos del Municipio, que anualmente 
apruebe el Ayuntamiento, se fijard el njonto anual que como transferencia 
corresponderd al Consejo, sin perjuicio ;de que le sean asignados recursos 
adicionales.

in

Articulo 28.- La Hacienda Municipal / realizard las ministraciones iguales 
mensualmente a la cuenta del Consejo^ dentro de los primeros diez dias de 
cada mes.



Por Io tanto, envi'ese al H. Congreso del Estado, un tanto del presente 
reglamento para que se le d6 el debido cumplimiento, conforme al articulo 42 
de la ley de Gobierno y la Administracibn Publica Municipal del Estado de 
Jalisco.

Articulo 30.- Los ingresos que obtenga el Consejo se. destinaran a cubrir los 
gastos de Administracidn y supervision en que se incurran en la consecucibn 
de sus objetivos. /

Articulo 31.- El Consejo destinarb la totalidad dezsus bienes exclUsivamente al 
cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y objigaciones, en caso de que el 
Consejo dejare de existir, la totalidad de su ^patrimoniozse integrara a la 
Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque.- /

I
Articulo 32.- Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, servicios y 
arrendamientos que lleve a cabo el Consejo, se regiran por Io que dispone el 
Reglamento de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.I

CAPiTULOVII! 
DEL REGIMEN LABORAL

Articulo 33.- Las relaciones laborales entre ei Consejo y 
p*"* ** * I «« I a 1“ I -J A i MA Lm A'f A « . 4 A A J - -

aplicables. y

j sus trabajadores se 
regiran por la Ley Federal del Trabajo y las demas disposiciones juridicas

■

-
TRANSITORIOS
hfi/f

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su 
publicacibn en la Gaceta Municipal.

Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento para que 
firmen los documentos necesarios a fin de cumplimentar el presente acuerdo.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno deberb cpnstituirse e instalarse dentro de 
los treinta dias naturales siguientes ala vigendia de este ordenamiento.

1
TERCERO.- El Consejo deberb expedir su reglamento interno dentro de los 
sesenta dias hbbiles posteriores a la fecha de-publicacibn de este acuerdo.

CUARTO.- Por unica vez, el ejercicio del cargo de Consejeros serb desde la 
fecha del nombramiento hasta la conclusion del periodo constitucional del 
Ayuntamiento 2010-2012.

I ■

QUINTO.- Una vez en vigencia el presente reglamento, publiquese para su 
mejor difusibn en el portal electrbnico fde Internet del Municipio para 
cumplimiento de Io establecido en el articulo 13 de la Ley de Transparencia e 
Informacibn Publica del Estado de Jalisco. J"



SEXTO.- Se realice los ajustes en el presupuesto de egresos'vigente para el 
Municipio, as! como en la plantilia de personal, a efecto de c^brir los cambios 
planteados en la estructura.-------  ------------- ...------- .£---------------
------------------------------------------------------------------------ ...-------------r----------------------------

iECREiARil

>

■II

/

TERCERO.- PUBLIQUESE EL PRESENTE REGLAMENTO, EN LA GACETA 
MUNICIPAL, A EFECTO DE SU DEBIDA PROMULGATION.---------------------

...

I
I
/

/

/

1



SRA/RIRG

El suscrito LIC. SALVADOR RUIZ AYALA, Secretario del Concejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con fundamento en el articulo 
63 de la Ley del Gobierno y de la Administracidn Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
hago Constar y---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------C E R T I F I C O-----------------------------------------------
Que las presentes copias fotosterticas, son copias fiel de su original en 10 (diez) fojas 
utiles, por una sola cara, que tuve a la vista para hacer el cotejo correspondiente, que se 
encuentran en los archives del CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.--------- ------------------------------------------------

ATENTAMENTE: 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO. A 23 DE l^OVIj

A!
A

SE DE 2021

0!

'^*-***UC?SALVADOR RUIZ AYA^A"1^’^^^

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE


