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REGLAMENTo DEL coNsEJo DE pRomoclót ecoxóulcA DEL

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN

Reglamento de ra Dirección de promoción Económica der Ayuntam¡ento de Juanacatrán.

Capítulo I

Ob¡eto y Amb¡to de Apl¡cación

Artículo 1.

Este Regramento regura ra creación, organ¡zación, funcionamiento y competenc¡a der consejo de
Promoción Económica del Municipio de Juanacatlán.

Artículo 2.

El presente reglamento es de interés púbrico, y t¡ene por objeto ra creación der consejo, como un
organismo colegiado, ciudadano, honorífico, con ra naturareza de órgano de consurta popurar, en
el que participan los princ¡pales representantes de los sectores sociales y empresariales del
municipio y del estado.

Artículo 3.

El presente reglamento se expide con fundamento en ros artícuros 115, fracc¡ón [, párrafo
segundo de la constitución política de los Estados unidos Mex¡canos;77 fracción segunda de la
constitución Política del Estado de Jal¡sco; 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración
Públ¡ca Mun¡c¡paldel Estado de Jalisco.

Capítulo tt

Estructura y Atribucíones del Consejo

Artículo 4.

1. El objeto y los fines del Consejo son los sigu¡entes:

l. Promover la economía de Juanacatlán y el empleo con calidad.

ll. Promover la part¡cipación empresar¡al en la promoción económica. r

lll, Proponer las acciones, la infraestructura, la mejora regulator¡a y las ¡nvers¡ones que hagan de
Juanacatlán un munic¡pio competit¡vo a nivel global.

lV. Proponer programas y acc¡ones que fomenten la creac¡ón de empleo.'¡

V. Recomendar los mecanismos de diálogo que armonicen los factores de la producción.
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vl. Plantear alternativas que permitan consolidar la fortareza de la micro, pequeña y med¡ana
e mpresa.

Vll. Proponer medidas y acciones que mejoren la productividad y competitividad.

Artículo 5.

1. El consejo como órgano de consurta tiene como atribuciones fundamentares impursar ra
promoción económica y el desarrollo competitivo de Juanacatlán.

Artículo 6.

1. El Consejo está integrado de manera permanente de la siguiente forma:

l. El Presidente Municipal.

rr. El Regidor presidente de la comisión Edilicia de promoción der Desarro o Económ¡co y del
Turismo del Municipio.

lll. El Secretar¡o Técnico que es el Director
.,uanacatlán.

de Promoción Económica del Mun¡c¡p¡o de

vr. Quince representantes cada uno de los sectores que se mencionan a cont¡nuación:
empresariar, sindicar y universidades, ereg¡dos por er Ayuntamiento a propuesta der pres¡dente
Municipal

2. Los integrantes del Consejo a que se refiere el presente reglamento cuentan con derecho a voz
y voto.

3. Los integrantes der consejo que son erectos por er preno der Ayuntam¡ento a propuesta der
Presidente Municipal deben ser nombrados en los 3 tres primeros meses de cada admin¡stración.

Artículo 7.

1. se puede invitar de manera específica a las sesiones del Consejo a Secretar¡os del Gabinete
Estatal, Delegados de Dependencias Federares, especiaristas, representantes de ros coregios de
profes¡onistas u otros representantes de los sectores soc¡ales, para que aporten sus experienc¡as y
conocimientos en materia de promoción económica, los cuales partic¡pan únicamente con voz.

Artículo 8.

1. Cada integrante der consejo debe designar un suprente, quien ocupa su rugar en sus ausenc¡as.
El suplente designado por er titurar, y aprobado por er consejo, t¡ene derecho a voz y voto en ras
ses¡ones.



2. En caso de ausencias der pres¡dente del consejo se lrama a su suprente, quien carece de ras
facultades y obrigaciones inherentes a ra presidencia, ras cuares son ejerc¡das por er secretar¡o
Técn¡co de conformidad con el presente reglamento.

3. Los cargos de ros integrantes der consejo son honoríficos por ro que no se recibe remuneración
económ¡ca por su ejercic¡o y tratándose de servidores públicos, sus funciones son inherentes al
carSo que desempeñen. Los representantes de los sectores empresarial, sindical y universitar¡o
que forman parte del Consejo carecen de la calidad de servidores públ¡cos.

4. Los consejeros representantes de ros sectores empresariar, sindicar no pueden en nrngún
momento de su gest¡ón, desempeñar cargo de dirigencia federar, estatar o municipar dentro de
algún partido político, n¡ realizar actos de prosel¡t¡smo.

5' Asimismo, no pueden desempeñar cargos, empreos o comisiones dentro de ros poderes,
organ¡smos constitucionales autónomos, ayuntam¡entos y sus dependencias o entidades, de
cualquier ámbito de gobierno durante su encargo.

Artículo 9.

1. Son facultades del Consejo:

l. Sugerir al Ayuntam¡ento medidas y estrategias dirigidas a ,r'o.ou"¡. er desarro¡o económico
sustentable del Municipio en sus distintas vertientes.

ll. Proponer y analizar proyectos que impulsen el desarrollo económico del mun¡c¡p¡o.

lll. Presentar al Ayuntam¡ento alternativas de reactivac¡ón de zónas económicamente deprimidas
del municip¡o.

lv. Emitir opinión sobre los objetivos, políticas, estrateg¡as y metas conten¡das en el plan
Municipal de Desarrorro v¡gente, así como en ros programas municipares en materia de promoción

v. Hacer señalamientos precisos sobre reguraciones, estrategias y medidas que inhiben o
entorpecen el desarrollo económico sustentable del municipio.

vl. Proponer estrateg¡as para la creación de nuevas fuentes y actividades laborales en el
municipio, y buscar el crec¡miento armónico en mater¡as de economía y conservación del medio
a mbiente.

vll. Proponer la ¡ntegrac¡ón de comis¡ones, para analizar o desarrollar temas relac¡onados con el
impulso al desarrollo económico sustentable del municipio, las cuales se crearán conforme a las
necesidades y los proyectos específicos del Consejo.

t..'

vlll. Proponer la elaboración de estudios y trabajos de investigación en torno a las materias de su
competencia.



lx. Fomentar ras act¡v¡dades económicas que favorezcan er desarrolo equiribrado e ¡ntegrado de
l¿s distintas zonas de Juanacatlán.

x. Proponer estrategias para ra creación de empresas en ros distintos sectores de ra actividad
económica, que contenga mayor ¡mpacto y ventajas competitivas para el desarrollo de ra
economía de J ua nacatlán.

xl' lmpulsar la modernización e innovación tecnológica y organizativa de las empresas establecidas
en Juanacatlán, en part¡cular de las micro, pequeñas y medianas.

xrr. Promover ras acciones de divurgación de ros ¡nstrumentos y fondos de ros programas de
promoción económica y er empreo que ¡nstituya er Ayuntamiento de Juanacatrán, o ros que
promuevan los gobiernos Estataly Federal.

xlrr. Las demás que resurten afines a los objetivos der consejo y se apeguen a ra normatividad
aplicable.

Artículo 10.

1. 5on atribuciones del presidente del Consejo:

l. Encabezar el Consejo y presidir las sesiones de éste.

ll Representar ar consejo ante dependencias y organismos de ros seüores púbrico, sociar y privado

lll. Apoyar y promover las iniciativas y propuestas viables del Consejo.

lv. Presentar ante el consejo, auxiliado por el secretario Técnico, un informe anual de actividades
Dicho informe deberá ser remit¡do al Ayuntamiento para su conocim¡ento.

v. Remitir ar Ayuntamiento toda ra información y documentos que genere er consejo en er
ejercicio de sus atribuciones.

Vl. Las demás que sean afines al objeto y atribuciones del Consejo

Artículo 11-

1. Son facultades del Secretar¡o Técnico del Consejo:

l. suplir las ausenc¡as der presidente der consejo, encabezando ras.reuniones der consejo, asícomo
coord¡nar las reuniones ordinarias y extraordinarias del organismo.

lr. calendarizar en coord¡nación con ros integrantes der consejo, ra fecha y hora en que se
celebrarán las reuniones de trabajo.

lll. Eraborar ras convocatorias para ras reuniones ordinarias y extraordinar¡as, der consejo, y
someterlas a cons¡deración del presidente del Consejo.



lV. Elaborar las m¡nutas que se deriven de las reuniones que celebre el Consejo.

V. Dar seguimiento a los acuerdos que se deriven de las reuniones del Consejo.

Vl. Partic¡par en las sesiones del Consejo con voz y voto.

Vll. Llevar el registro y la custodia de los documentos que le competan al Consejo.

Vlll. Dar respuesta y trámite a los oficios y comun¡cados que se turnen al Consejo.

lx. Apoyar las acciones de desarro[o, actuarización y gest¡ón que corresponda ar consejo, con
apego al programa anual que se encuentre aprobado.

x. Promover ra participac¡ón activa de los integrantes der consejo, prop¡ciando la asistencia y
actuación de ros integrantes titurares, a fin de facir¡tar que prosperen ras propuestas que se
formulen en el seno del organismo.

Xl. Vigilar que se cumplan los acuerdos y acciones del Consejo.

Xll. Las demás que sean afines a sus funciones, dentro del marco legal.

Artículo 12.

1. Son obl¡gac¡ones de los demás integrantes del Consejo:

l. As¡stir a las reuniones a ras que fueran convocados y sóro en caso de excepción, env¡ar a su
suplente debidamente acreditado.

ll. Presentar propuestas reracionadas con er objetivo generar y ras atribuciones der consejo.

rrr colaborar en ra rearización de ros estudios, proyectos e ¡niciativas cuya eraboración sea
acordada en el Consejo.

lV. Las demás que señale el Consejo y las disposic¡ones apl¡cables.

Capítulo lll

Sesiones del Consejo

Artículo 13.

1' Las sesiones del consejo pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las pr¡meras son bimestrales,
y las segundas cuando se requ¡era y así lo determ¡nen los ¡ntegrantes del Consejo o el presidente
del mismo.



Artículo 14.

1. Las convocator¡as a ras reuniones der consejo se hacen por escrito a ros ¡ntegrantes der mismo,
con un mínimo de cuarenta y ocho horas de ant¡c¡pación.

Artículo 15.

1. Existe quórum para rearizar ras sesiones der consejo cuando exista mayoría simpre, contando
invariablemente con la presencia del Presidente y del Secretar¡o Técnico o de los suplentes en los
términos del presente reglamento.

Artículo 16

1' Los acuerdos der consejo se adoptan por mayoría simpre de ros votos em¡tidos, y en caso de
empate tiene voto de calidad el pres¡dente del Consejo.

Artículos Transitorios:

Primero. Pubríquese er presente ordenamiento en ra Goceto Municipor de ruanacatrán.

segundo. El presente ordenamiento mun¡c¡par entrará en vigor ar día s¡guiente de su pubricación
en la Goceto Munlcipol de Juanacatlán.

Tercero. Quedan derogadas ras dispos¡c¡ones de orden municipar que se opongan ar presente
reglamento.

cuarto. una vez pubricado er presente ordenamiento, remítase un tanto der mismo ar congreso
del Estado de Jalisco, para los efectos de la fracción vI del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Quinto. Al entrar en v¡gor el presente reglamento se tiene como disuelto el consejo de promoción
Económica anterior, teniendo como prazo de treinta días naturares para conformarse er nuevo
Consejo.


