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VII.- Someter a la consideración del 
Ayuntamiento las reformas al Bando, así como a la 
Reglamentación para el Funcionamiento 
Administrativo de las Dependencias Municipales; 

VIII.- Someter a la consideración de los 
integrantes del Ayuntamiento, las reformas al 
reglamento interno del mismo; 

IX.- Proporcionar a los miembros del 
Ayuntamiento, la documentación que sustente la 
designación de funcionarios y jefes de las 
dependencias Municipales; 

X.- Informar a los integrantes del 
Ayuntamiento, de las situaciones que pongan en 
riesgo o perjuicio, la estabilidad social del municipio, 
con el propósito de evaluar, analizar y proponer una 
mejor solución; y 

XI.- Presidir los organismos y consejos, en los 
que el Ayuntamiento intervenga directamente. 

CAPÍTULO III 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 12.- El Consejo Consultivo 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaltizapán de 
Zapata se integrara por un representante propietario 
y un suplente de las siguientes instancias: 

I.- El Presidente Municipal; 
II.- El Secretario de Desarrollo Urbano, o Similar; 
III.- Organizaciones de Ejidatarios y Comuneros  
IV.- Asociaciones Vecinales, 
V.- Instituciones Académicas y de Investigación,  
VI.- Organismos no Gubernamentales, 
VII.- Organismos Empresariales, y 
VIII.- Organizaciones Gremiales y Asociaciones 

de Profesionales. 
El consejo será presidido por el Presidente 

Municipal y el Coordinador de Desarrollo Urbano 
quién fungirá como Secretario Técnico, el resto de 
los participantes integrara las vocalias del consejo, y 
sus funcione serán similares a las del Consejo 
Estatal de Desarrollo Urbano, sus cargos son 
honoríficos. 

En los casos del Presidente y Secretario, 
automáticamente forman parte del consejo a partir 
del momento de tomar posesión de su cargo los seis 
vocales se nombrarán de la siguiente forma. 

El primer vocal será electo entre los 
representantes de las organizaciones de ejidatarios 
y comuneros, quienes previa convocatoria que haga 
el secretarios, designaran a un propietario ya un 
suplente que los representen. El segundo vocal 
representará a las asociaciones vecinales y será 
electo de entre presidentes de consejo de 
colaboración ciudadana, Ayudante Municipales, 
Delegados y Asociaciones de colonos, quienes 
previa convocatoria del secretario elegirán a un 
propietario y aun suplente que lo representen. 

Los vocales restantes serán designados 
mediante convocatoria directa que haga el 
Secretario a las Instituciones Académicas y de 
Investigación; aun organismo no gubernamental, a 
un organismo empresaria, y a una organización 
gremial y otros asociación de profesionales con 
residencia en el Municipio. 

CAPÍTULO IV 
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 

ARTÍCULO 13.- Cualquier miembro del 
Cabildo podrá solicitar licencia para separarse de 
sus funciones, estas serán temporales y definitivas, 
siempre y cuando estas se justifiquen. la solicitud 
será por escrito en ambos casos y en la primera 
especificando la fecha de separación y de 
integración, además de los motivos que la 
fundamentan, el cabildo a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento otorgará copia del acuerdo donde se 
autorizó dicha licencia. en el caso de la segunda, 
deberá exponerse en la misiva, las causas que la 
motiven, así como solicitar copia del acuerdo donde 
se autorizó. 

ARTÍCULO 14.- El Cabildo se reserva el 
derecho de autorizar o no una licencia en 
cualesquiera de los dos casos, si estas no son 
consideradas con motivo suficiente o justificada. se 
considerarán causas justificadas para ambos casos, 
solo por enfermedad o por el desempeño de una 
función pública o comisión de carácter oficial. 

CAPÍTULO V 
FRACCIONES DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 15.- La Fracciones del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaltizapán 
enmarcadas en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos del Estado de Morelos y 
son las siguientes:  

I.- Ser órgano auxiliar en el proceso de 
planeación de Desarrollo Urbano del Municipio. 

II.- Participar en la formación del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaltizapán con 
los puntos III al XXI siguientes. 

III.- Analizar la congruencia entre el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y los otros niveles 
de planeación, emitiendo el dictamen 
correspondiente, previo a la evaluación del 
Honorable Cabildo. 

IV.- Opinar sobre las disposiciones en materia 
de provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y 
predios, contenidas en los Programas de Desarrollo 
Urbano. 

V.- Recomendar la construcción de obras de 
infraestructura, comunicaciones y servicios públicos 
para el desarrollo de nuevos centros de población. 

VI.- Recomendar el establecimiento y 
construcción de obras públicas para el asiento del 
poder Municipal en los Organismos para 
Municipales. 


