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AI margen un se¡lo que d¡ce: Jalisco" Gobierno del Estado. Fiestas de Octubre" Guadalajara,
a
-¿f

lrf

H.v¡¡a
a

FIESIASo¡
OCTUBRE
En Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 31 de enero de 2018, se aprobó
por unanimidad de votos la reforma de los artículos 5, 8, 46 y 48 del Reglamento Interior
del Organismo Público Descentralizado Patronato Fiestas de Octubre.

Consideraciones:

l. Los organismos públicos descentralizados son entidades jurfdicas que se encuentran
clasificadas dentro de la administración pública paraestata! y tiénen por objeto cumplir con
servicios, actividades o funciones que satisfacen intereses propios del Estado, dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, el Estado, desprende una de sus
partes legítimas, para crear un sujeto de derecho público que lleve a cabo ciertas tareas
que conviene sean realizadas de manera específica por ésie, y así mejorar la caiidad del
servicio o función del Estado.
El Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolítana de Guadalajara, es un
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y
como consta en su decreto de creación número 13,601 , expedido por el Congreso del
Estado de Jalisco, mismo que ha sido reformado y adicionado por los decreios 13,855,
16,450 y 17,860.

ll. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 fracción Vill del decreto de creación del
Patronato de la Fiestas de Ociubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Junta de
Gobierno cuenta con la atribución de aprobar los Reglamenlos Internos y los extemos
necesarios, para el cumplimiento de sus objeüvos y para la comodidad y seguridad del
público.
En el mismo sentido, mediante Sesión Ordlnaria de la Junta de Gobierno celebrada el día
16 de Diciembre de 2009, se aprobó el Reglamento Interior del Organismo Públlco
Descentrallzado Patronato Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
mísmo que fue publicado en el PerirÍdico Oficial 'El Estado de Jalisco' el día sábado 22 de

octubre de 201

L

llt.- Mediante acta de la Primera Sesón Ordinaria del año 2018, de la Junta de Gobiemo

del Patronato de la Fiestas de Oclubre de la Zona Metropolitana de

Guadalajara,

celebrada el día 31 de enero de 2018, se aprobó por unanimidad de votos la reforma de
los artfculos 5, 8, 46 y 48 del Reglamento lnterior del Organismo Público Descentralizado
Patronato Fiestas de Octubre, bajo las atribuciones previstas en el artfculo 7 fracción Vlll
del decreto de creación del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona ilñetropol¡iana
de Guadalajara.
lV.- El Presidente cuenta con la atribución de Fresidir la Junta de Gobierno y la Directora
General, dispone con la facultad de diciar las r¡redidas admlnistrativas necesarias pag
cumplimentar los acuerdos de la Junta de Gobierno en los términcs de los artíct¡los 10 bls
fracción $y 12 del Decreto que crea dáchc Fatronato.
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Por lo anteriormente expuesto y lundacio, se emite el sígr:iente:

ACUERDO:
{JN¡CO.. SE

REFORMAN LOS ARTíC{J¡-OS S, 8, 46 V ¿T8 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE!. PATRONATCI DE I-,AS FIESTAS DE SCTTJBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA
me

cuÁuar-Á*andog LÁ slcu¡e¡qrg
Artíeu

TutANERA:

5-{...)

t

Articulo 5.(..

{...J

. Un

Un Secretario Técnica que será

c

)

t{)

desginado

por el

Fresidente
Municipai de Guadalajara.

Secretario

desginado

que

por el

será

presidente
Municipal de Guadalaiara,

S.( ..)
lll. (...i
lv. sugerir 5as iarífas de aplicación para
la cesión de espacios a expositores y a
quienes p:'esenten espectáculos, sean
A¡'tícr¡És

i Articulo
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tv. sugerir las tarifas de aplic¿ción o"r"
la
coniesión de espacíos uip"ritli"i
I

i

I

i
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ya

i

"
quienes presente* urpuli¿*¡ou,

personas rísicas o morárcs ¿entro
3::*,::1*^,rB':-::^:-:::-9:
3::'j:1"t
núcieo
del Fatronato de las Fiestas
C+ Ii Cel núclec del petronato de tas Fiestas
Gctubre de la Zor¡a.. Metropolitana de de Octuilre de la Zona Metropolitana de
I
i¡igilar
ccrrecta
,ánrá.tá

:::'

v

i 3^::1,:31ff
i recauüacton.

i

y

su

viEita*u
iGuadatajara
recaudación.

i
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I

eay ocupar *l
i carso dA
i *ffyjg je,
General se. requerirá cumplir Direetor General se requerirá cümptir
i P'l*i*l
I
I los siguientes requisitos:
| los siguientes requisitos:

I

| !.. ser ciudacians ¡r¡exicano en _ pieno I t. su, ciudadano mexicancr en piuno
ejercicía de sus derechos civiles v I ejereicio de sus derechos *v¡üi
úi
"lnnríri¡n".
politísos;
pc¡rirros;
Polítieog:
i pciítiecs;
ll. ltéc haber sido condenado por delito j tl. ruo haber sido condenado por delito
I
j

I
I

daloso;

Itl. frla tener parenlesc€ .
ccnsanguinidad ni por afinidad

por I lll. No iener parentesco por
con I consanguinidad ni por afinidad con
{gylo de ylos integrantes de la Junta de i aiguno áe los inteErantes de ta Junta de
Gobiernc;
iGobierno; y
lV. Tener tíiuio profesiona! en áreas I lV. Tener
Tener' título profesional en áreas
I

Gob¡erns;V

econórnicas.administrativas

o

deleconómicas-administrativas

o

de

abogado o licenciado en derecho. o
bien; ienei probada experiencia pare
q999mPglery&ersg
l-os nombram
Articulo 48- Los n*rn'ihrarnientne
ientos ds
de
I Director, Ge¡egl y de Tesorero de ta I Director Generat y de Tesoreno de !a
Junta
trc uv
de uLrLr¿€it
Gobierno
! lu
se Irealizarán de I iunta de Gobierno se realizarán de
bu
I usr
a
lo
siguiente:
j uuritu;¡lirudu
I| eoriforrnidad
conformiCad a iu
ia $tgutgtltg:
siguiente:
:-_..':,.."."*
l. Una vez instalada la Jun{a de |i ¡. Una vez instálada la Junta de
I
t-Wqlgj!¡lig-de
I Gobie;'no, ei Fresidente de ta Junta de
abogacio o licenciado en dereeho.
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Gobierno deberá poner a consideración
de éste ia propuesta de personas a
ocupar los cargos de Director General y
Tesorero de la ".funta de Gobierno,
dentro de los tres días naiurales
siguientes.
tt. La propuesta deberá acompañarse
con toda la información necesaria que
acredite la capacidad profesional de
dichas personas, así como que cumplan

con los requisitos para ocupar

los

citados cargos^

lll. Si la Junta de Gobierno

Gobierno deberá poner a consideraclón
la propuesta de persorias a
ocupar los cargos de Director General y
Tesorero de la Junta de Gobierno.
ll. La oropuesla deberá acompañarse
con ioda la información necesaria que
acredite la probada experiencia de
dichas personas, asícamo que cumplan

cie ésta

con fos requisitcs para ocupar

los

citados cargos.

lll. Si ia Junta de Gobierno rechazara
propuestas presentadas, el

las

Presidente deberá presentar una terna
de candidatos pana cada puesto, de los
Presidente deberá presentar una lerna cuales se hará la designación por la
de eandidatos para cada puesto, de los Junta de Gobierno dentro de los tres
cuales se hará la desÉgnación por la días naturales siguientes a ia
Junta de Gobierno dentro de los tres presentación de dicha ierna.
días naturales siguientes.
lV. Si transcurrido el plazo que señaBa la
lV. Si transcurrido el plazo que señala la fracoón anterlor sin qure la .ir¡nta de
fracción ar¡terior sin que la Junta de Gobíerno elija a alguno de los
Gobierno eli¡a a a|guno de los candidatos, el Presidente podrá expedir
candidatos, el Fresidente podi'á expedir inmediatamente el nonrbramiento a
inmedlatarnente el ¡'lornbramienio a favor de cualesquiera de los car¡didatos.
íavor de cualesquiera de los eancjidatcs.
El Director General y el Tesorero de la
El Directcr Generai y el Tesorero de la Junta de Gobiernc podrán ser
por los miennbros de la Junta
.iunta de Gobierno podrá
re¡r'¡ovidos por los ¡"niembros
Junta deG
a propuesta del Presidente
de Gobierno a prop{Jesta de
sidente de la Ju
de Gobierno.
de la Jurrta de Gobierne.
rechazara

las propuestas presentadas,

el

troñeio de)*FF¡estas ce

a tTe
/eiíe;e/ás ¡T rui ! o
úirefiora Ger@af de

M a rt h
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