
 1 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA DE: 
 

 
CAPITULO l 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

TITULO PRIMERO: 
DEL OBJETIVO DE ESTE REGLAMENTO 

 
ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de observancia general para el Consejo Municipal de 
Ecología que se integra en el Municipio de Arandas del Estado de Jalisco, y tiene por objeto definir la 
estructura del Consejo, mediante el establecimiento de las bases de organización y funcionamiento 
del mismo y será valido para todos sus integrantes, a los cuales les corresponde vigilar su aplicación, 
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los tres niveles de gobierno. 
 

TITULO SEGUNDO: 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO 2.-  El Consejo Municipal de Ecología estará integrado por un Presidente, un Director , un 
Secretario Técnico, un Secretario de Actas y Acuerdo y los Vocales, que así se acuerde; sean 
necesarios para su efectivo funcionamiento. 
 
ARTICULO 3.-   El presidente de este Consejo Municipal será el presidente municipal en turno o la 
persona que éste designe quedando entonces como presidente honorario el Presidente Municipal  y 
como presidente efectivo la persona nombrada por dicho consejo. 
 
ARTICULO 4.-   El Director  será el titular de la Regiduría de la comisión de Ecología del Municipio  o 
quien  el consejo municipal de ecología designe. 
 
ARTICULO 5.-   El Secretario Técnico será el titular del área ejecutiva de Ecología Municipal y deberá 
tener una profesión directamente vinculada con la protección al ambiente además de  conocimiento 
de la legislación ambiental vigente, en caso de no existir esta figura de Ecología Municipal se 
designará una persona que reúna el perfil profesional que el puesto requiere, a elección del pleno.   
 
ARTICULO 6.-  El Secretario de Actas y Acuerdos será designado por elección entre los integrantes 
del Consejo. 
 
ARTICULO 7.-  Los Vocales serán los representantes de las Instituciones o  Dependencias de 
Gobierno, Organismos no gubernamentales,  Asociaciones y ciudadanos a continuación se enlistan: 
 
Gobierno Federal:  
(en el caso que se encuentren representadas en  el municipio) 

 La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
 La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA) 
 La Comisión Nacional del Agua (CNA) 
 La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 
Gobierno Estatal: 
(en el caso que se encuentren representadas en  el municipio) 

 La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco (SETUJAL) 
 La Secretaría de Educación Pública, Unidad Regional Sector Educativo (URSE) 
 La Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria N°3 Región Altos Sur 
 La Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR)  
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 La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) 
 El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 
Gobierno Municipal: 

 Regiduría de Ecología y Saneamiento Contra la Contaminación Ambiental y/o Director 
de esta área. 

 Regiduría de Obras Públicas y/o Director de esta área. 
 Regiduría de Educación Publica y/o Director de esta área.. 
 Regiduría de Reglamentos y/o Director de esta área. 
 Regiduría de Parques y Jardines y/o Director de esta área. 
 Regiduría de Aseo Público y/o Director de esta área. 
 Regiduría de Salubridad e Higiene y/o Director de esta área. 
 Regiduría de planeación socioeconómica y urbana y/o Director de esta área. 
 Regiduría de Protección Civil  y/o Director de esta área. 

 
 Organismos no gubernamentales. 

 Universidades Públicas y privadas. 
 Un representante de los diversos Centros Educativos en todos los niveles. 
 Representantes  Profesionistas o su equivalente. 
 Un representante de las diversas Cámaras de Comercio e Iniciativa Privada. 
 Un representante por cada grupo Ecológico existente. 
 Un representante de las industrias locales. 
 Ciudadanos en general interesados en la solución a la problemática ambiental. 
 Representantes de los medios de comunicación y difusión locales. 

 
 
l.-  Las Dependencias públicas, las Instituciones, Organizaciones y Asociaciones, referidas en el Art. 
7, deberán manifestar por escrito su aceptación a participar como miembros del Consejo Municipal de 
Ecología, designando un representante y un suplente, debiendo estos últimos ser mayores de edad y 
con residencia en esta ciudad. 
ll.- En el caso de que alguna de las Instituciones u Organizaciones mencionadas en el Artículo 7 no 
acepte participar en el Consejo o bien se retire del mismo por cualquier causa, el Consejo  co 
nsiderará la inclusión de otra que lo sustituya, quedando incluida en el Consejo y asentado en el acta 
de asamblea ordinaria. 
 
ARTICULO 8.- Con la finalidad de contar con una opción técnica especializada en los temas y 
asuntos propios del Consejo, éste nombrará una Comisión Técnica que será Presidida por el 
Secretario Técnico y en la que participarán los representantes elegidos por el pleno del Consejo y que 
demuestren tener una profesión directamente vinculada con el medio ambiente y/o una experiencia 
técnica comprobada en dicho ámbito. 
 l.- Esta Comisión Técnica podrá ser enriquecida temporalmente y conforme sea necesario por 
expertos y/o profesionales en áreas específicas, con la experiencia técnica en dicho asunto, que 
apoyen a esta Comisión para la evaluación y emisión de dictámenes. 
 

TITULO TERCERO 
DE SU COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 
ARTICULO 9.- Es competencia de este Consejo vigilar, coadyuvar y fomentar a la correcta aplicación 
de: Reglamentación en materia ambiental en el municipio para lo Protección al Ambiente y el 
cumplimiento de las Leyes y Ordenamientos que para tal fin existen y se expidan en cualquier nivel 
de gobierno. 
 



 3 

ARTICULO 10.-  La Jurisdicción del Consejo corresponderá al Municipio de Arandas buscando 
coordinarse con autoridades de municipios vecinos, a fin de actuar conjuntamente en contra del 
perjuicio que por la contaminación o daño ambiental ocurra en el municipio y en áreas aledañas. 
 

TITULO CUARTO 
DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 
ARTICULO 11.-  El Consejo tiene por objeto impulsar y fortalecer la participación ordenada de la 
sociedad civil y las instancias Gubernamentales del Municipio en la atención de la problemática 
ambiental regional así como en la instrumentación de los programas de trabajo en la materia. 
El fortalecimiento de esta participación ciudadana se hará mediante una política de concertación 
sectorial que garantice un desarrollo social compatible con la protección ambiental. 
 
ARTICULO 12.-  El consejo tendrá las atribuciones y facultades siguientes: 

I. Proponer a las autoridades municipales y ambientales medidas de prevención y control de la 
contaminación  del aire, agua y suelo generada por diversas fuentes fijas o móviles dentro del 
Municipio. 

II. Coadyuvar con las dependencias competentes, en la identificación de impactos ambientales 
provocados dentro del Municipio. 

III. Atender en su seno la Denuncia Popular, conforme a lo dispuesto por el Titulo Quinto (Art. 
189, 190) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o en su caso 
tal como lo estipulan los artículos 172, 173 y 174 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y canalizar la denuncia a las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales que resulten competentes. 

IV. Fomentar la competencia del Municipio para incluir en su reglamentación y aplicación propia el 
Artículo 29 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  

V. Analizar, estudiar y en su caso proponer la instrumentación de acciones de verificación 
normativa a personas físicas, morales, públicas o privadas que vulneren la legislación y 
normatividad vigente en el Municipio, dentro del marco de su ámbito de competencia. 

VI. Promover, impulsar y difundir, en coordinación con las autoridades competentes, los 
programas de educación ambiental no formal que se instrumenten en el Municipio. 

VII. Proponer, analizar, y en su caso recomendar la formulación y ejecución de programas 
municipales de prevención y control de la contaminación ambiental y de protección y 
prevención de los recursos naturales. 

VIII. Participar en la elaboración e instrumentación de programas de protección ambiental que 
atienden a las necesidades de desarrollo comunitario del Municipio. En este sentido 
promoverá la realización de acciones que fortalezcan el desarrollo regional y garanticen la 
protección ambiental. 

IX. Proponer a las autoridades competentes la investigación, análisis y constitución de áreas 
naturales protegidas dentro de la circunscripción del Municipio. 

X. Coadyuvar en la elaboración y distribución de material informativo sobre la problemática 
ambiental municipal, a través de diversos medios de comunicación local, con el propósito de 
impulsar la cultura ecológica. 

XI. Participar en acciones de reforestación de parques y áreas verdes, mediante la 
instrumentación de proyectos de ecología productiva que impulse el desarrollo comunitario. 

XII. Analizar, estudiar y en su caso proponer la introducción de programas que permitan reducir la 
emisión de contaminantes a la atmósfera en el Municipio. 

XIII. Promover la suscripción de convenios de concentración entre las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y los diversos sectores sociales del Municipio entre la atención de la 
problemática ambiental. 

XIV. Promover la suscripción de acuerdos de coordinación entre las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, con el propósito de orientar la acción jurídica a la ejecución del programa 
municipal de protección ambiental. 
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XV. Las que acuerden por mayoría de votos con apego a lo dispuesto por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  sus Reglamentos y sus Normas Oficiales 
Mexicanas, así como impulsar las atribuciones que le confiere la legislación estatal vigente 
además de fomentar en el municipio la aplicación del articulado de materia ambiental 
estipulado en capitulo IV (Art. 39 Incisos: 6,7,8,9,11,13,14,18,19,27,33 y 42  de la ley orgánica 
Municipal para el Estado de Jalisco.) 

XVI. Definición y actualización de otras atribuciones tanto de los miembros de este Consejo, como 
de este Reglamento interno. 

XVII. Estudiar y proponer toda modificación, depuración y actualización considerada necesaria al 
Reglamento Municipal para la Protección al Ambiente en estricto apego a las leyes en la 

materia, para su posterior estudio y aprobación por el Cabildo. 
XVIII. Participar activa y permanentemente en los trabajos del consejo regional de ecología. 
 
 

CAPITULO ll 
DE LA VIGILANCIA DEL CONSEJO 

 
TITULO PRIMERO: 
DE SU DURACIÓN. 

 
ARTICULO 13.-  Este Consejo por la representatividad de su estructura, será de vigencia 
permanente, salvo en el incumplimiento parcial o total de la aplicación de los lineamientos del 
presente reglamento, el propio consejo podrá en su sesión ordinaria convocar a su nueva 
reestructuración. 
 

CAPITULO lll 
DE LAS ASAMBLEAS 

 

TITULO PRIMERO: 
DE LA FRECUENCIA DE SUS REUNIONES Y LA CONVOCATORIA 

 
ARTICULO 14.-  El Consejo podrá funcionar en asambleas ordinarias y extraordinarias. 
 
ARTICULO 15.-  Las reuniones deberán celebrarse al menos una vez al mes mediante convocatorias 
del Secretario de Actas y Acuerdos , conforme al orden del día aprobada por el Presidente del 
Consejo. 
 
ARTICULO 16.-  La convocatoria a sesión ordinaria del Consejo, se dará a conocer por escrito a los 
vocales con una antelación de setenta y dos horas a su celebración (3 días) 
 
ARTICULO 17.-  El Consejo se reunirá en sesión Ordinaria o Extraordinaria pudiendo declararse el 
Quórum legal por votación mayoritaria de los asistentes. 
 
ARTICULO 18.-  En las sesiones ordinarias se tratan los asuntos relacionados con la protección 
ambiental del municipio conforme a lo dispuesto por el ARTÍCULO 12 de este Reglamento. Los 
acuerdos y recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los vocales que se 
encuentren presentes en la asamblea. 
 
ARTICULO 19.-  La celebración de las sesiones Ordinarias del Consejo se sujetarán a la Orden del 
día previa aprobación de los asistentes a la sesión y de la declaratoria del Quórum Legal, quienes 
podrán modificarla por acuerdo de la mayoría de los vocales presentes en la asamblea, 
entendiéndose ésta como el 50% más uno. 
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ARTICULO 20.-  El Consejo podrá ser convocado en cualquier momento a sesión extraordinaria 
mediante petición por escrito del Presidente o el 25% de los vocales, con atención de al menos 24 
horas (1 dia) a su celebración, pudiendo ser notificadas las partes por escrito. 
 
ARTICULO 21.-  En las asambleas del Consejo, el Secretario de Actas levantará un acta 
pormenorizada de los asuntos tratados, así como de los acuerdos y recomendaciones aprobadas, 
estos acuerdos servirán a su vez de base para la formulación del Orden del día a que se sujetarán la 
siguiente asamblea. 
 

TITULO SEGUNDO: 
DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO 

 
ARTICULO 22.-  Para que los acuerdos del Consejo sean válidos, éstos deberán aprobarse por 
mayoría, considerando ésta como el cincuenta por ciento  más uno de los miembros presentes.  
En caso de empate durante alguna asamblea el Presidente del Consejo dará su voto de calidad. 
 
ARTICULO 23.-  Los acuerdos aprobados en las asambleas del Consejo deberán quedar asentados 
en el libro de actas a cargo del Secretario de Actas. 
 
ARTICULO 24.-  Los acuerdos y recomendaciones emitidas por el Consejo, deberán estar 
debidamente motivados y fundamentados con estricto apego a la  reglamentación en materia 
ambiental o a las disposiciones estatales y federales vigentes. 
 
ARTICULO 25.-  Los acuerdos del Consejo podrán contener recomendaciones dirigidas a las 
autoridades que por razones de su competencia, tengan alguna responsabilidad ambiental en el 
Municipio. 
 
ARTICULO 26.-  Los acuerdos del Consejo no podrán ser recurridos por sus miembros. Únicamente 
el interesado podrá solicitar su análisis de nueva cuenta en asamblea extraordinaria del Consejo. 
 

TITULO TERCERO: 
DEL LUGAR DE REUNIÓN 

 
ARTICULO 27.-  El lugar oficial de reuniones será la sala de juntas de la casa de la cultura y 
excepcionalmente donde el Consejo así lo acuerde en sesión Ordinaria previa. 
 
ARTICULO 28.-  El domicilio oficial del Consejo será el del H. Ayuntamiento, la figura de Ecología 
Municipal o su equivalente si existiera.  
 

TITULO CUARTO 
DE LOS INVITADOS 

 
ARTICULO 29.-  Podrán asistir a las reuniones del Consejo, representantes de otras instituciones o 
Grupos a invitación expresa de algún miembro del mismo Consejo previa consulta y aprobación  del 
mismo participando incluso en ellas con VOZ, siempre que los Consejos le autoricen, pero no con 
VOTO. 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS ASISTENCIAS Y FALTAS 

 
ARTICULO 30.-  Al iniciar las asambleas, Ordinarias y/o Extraordinarias, el Director  pasará lista de 
las Instituciones, Organismos, Dependencias y Ciudadanos que conformen el Consejo. 
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ARTICULO 31.-  Si no existe causa justificada expuesta ante el Presidente del Consejo, se tomará 
como falta la ausencia de cualquiera de los integrantes de este Consejo a las asambleas. 
 
ARTICULO 32.-  Cuando un integrante del Consejo se ausente por más de tres ocasiones 
consecutivas de las sesiones ordinarias, se solicitará al Representante Legal del Organismo al que 
representa,  tenga a bien nombrar un nuevo representante titular. Si el Organismo no responde por 
escrito indicando quien es su nuevo representante, el Consejo podrá dar de baja a dicho Organismo y 
proceder conforme a lo establecido en fracción ll del Articulo 7. Los ciudadanos integrantes del 
Consejo que después de tres faltas a las sesiones ordinarias causarán baja del Consejo, se le 
notificará que ya no podrá recuperar su lugar. 
 
ARTICULO 33.-  Los ciudadanos, Instituciones, Dependencias u Organizaciones que deseen 
integrarse a este Consejo, deberán presentar por escrito su solicitud, dirigida al Presidente del 
Consejo, quién lo presentará  ante el pleno de la asamblea para que se apruebe su inclusión. Una 
vez que el Consejo apruebe la inclusión de un nuevo miembro, este tendrá solo derecho a voz 
debiendo asistir por lo menos a tres sesiones ordinarias de manera consecutiva y mostrar interés y 
participación activa en asunto tratados para tener derecho al voto. 
 
ARTICULO 34.-  Las Instituciones, Dependencias u Organizaciones que deseen integrarse a este 
Consejo, tendrán que solicitar por escrito su ingreso. 
 

CAPITULO lV         
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE CADA MIEMBRO 

 

TITULO PRIMERO 
DEL PRESIDENTE 

 
 

ARTICULO 35.- Son Funciones y Facultades del Presidente. 
I. Presidir las funciones del Consejo. 
II. Presidir el orden del día a que se sujetará el desarrollo de las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Consejo. 
III. Representar al Consejo en eventos tanto gubernamentales como privados y/o sociales. 
IV. Difundir las decisiones y acuerdos  tomados en las sesiones del Consejo. 
V. Decidir en caso de empate en la votación de un asunto a través de su voto de calidad, la 

solución de los asuntos tratados en la asamblea. 
VI. Proponer en el seno del Consejo iniciativas que en materia de protección ambiental requiera el 

Municipio y en caso necesario proponerla  al Cabildo para su discución  y aprobacion, previo 
acuerdo del Consejo Municipal de Ecologia. 

VII. Vigilar que las asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo se desarrollen en orden y 
con estricto apego a lo dispuesto por este Reglamento. 

VIII. Convocar a la celebración de asamblea extraordinaria del Consejo, conforme a lo dispuesto 
por el ARTICULO 20 de este Reglamento. 

IX. Presentar en la asamblea del Consejo, incluida en la Orden del día, cualquier iniciativa de 
modificación o adición a este Reglamento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, 
por las 2/3 partes del total de los miembros del Consejo. 

X. Las demás Facultades que le confieran, mediante acuerdo expreso de la mayoría de los 
integrantes del Consejo. 

 
TITULO SEGUNDO: 

DEL DIRECTOR 
 

ARTICULO 36.- Son Funciones y Facultades del Director. 
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I. Participar en coordinación con la Presidencia en la dirección del Consejo y en su caso, 
representar al Presidente en las funciones que a éste competen. 

II. Vigilar que los acuerdos tomados en las asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo 
sean cumplidos íntegramente. 

III. Verificar en coordinación con el Secretario Técnico, que las autoridades competentes en 
materia ambiental toman en consideración los acuerdos y recomendaciones emitidas por el 
Consejo. 

IV. Vigilar que el Secretario de Actas y Acuerdos  convoque a la celebración de sesiones 
ordinarias del Consejo en los términos señalados por los Artículos 16 y 20 de este 
Reglamento. 

 
TITULO TERCERO: 

DEL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

ARTICULO 37.- Son Funciones y Facultades del Secretario de Actas y Acuerdos: 
I. Tener un registro pormenorizado de las Asambleas (minutas) 
II. Levantar Actas y Acuerdos. 

III. Proporcionar el Orden del día a que se sujetará el desarrollo de las sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Consejo 

IV. Calendarizar reuniones. 
V. Elaborar y presentar al Presidente el proyecto del Orden del día a que deberá ajustarse el 

desarrollo de las sesiones ordinarias del Consejo. 
VI. Convocar, con aprobación del Presidente, a la celebración de las sesiones ordinarias del 

Consejo. 
VII. Incluir en las sesiones recursos humanos y materiales ( (edecanes y técnicos de apoyo equipo 

para exposiciones además de refrigerios). 
 

TITULO CUARTO 
DEL SECRETARIO TÉCNICO 

ARTICULO 38.- Son Funciones y Facultades del Secretario Técnico : 
I. Emitir su opinión técnica respecto de los asuntos que sean tratados en las asambleas 

ordinarias y extraordinarias del Consejo. 
II. Dar seguimiento a los protocolos en materia ambiental  y recomendaciones del Consejo. 

III. Consultar con el Consejo los asuntos competencia de las diversas instancias, Federal, Estatal 
y Municipal. 

IV. Enviar a las autoridades competentes los acuerdos y recomendaciones emitidas por el 
Consejo respecto de su responsabilidad ambiental. 

V. Desahogar asuntos de su competencia, en coordinación con las autoridades competentes y 
en el seno del Consejo conforme a lo dispuesto en el CAPITULO Vll del TITULO SEXTO de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

VI. Certificar las actuaciones y acuerdos del Consejo para los efectos legales y conducentes  y. 
Las demás que le confiera expresamente el Presidente del Consejo. 

 
TITULO QUINTO: 
DE LOS VOCALES 

 

ARTICULO 39.- Son Funciones y Facultades de los Vocales. 
I. Participar con VOZ y VOTO en las reuniones, proponer acciones y soluciones, Canalizar al 

Consejo, y éste a quien corresponde las denuncias recibidas. Integrarse en mociones a fin de 
eficientar y agilizar sus funciones y tener copia de las actas y acuerdos de cada asamblea. 

II. Los vocales no podrán ser Juez y Parte en los asuntos sometidos a consideración del 
Consejo. Ejercerán su derecho a voz pero deberán abstenerse de emitir voto a favor o en 
contra de los asuntos presentados por ellos ante la asamblea. 
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CAPITULO V 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO 

 
ARTICULO 40.- El cumplimiento y seguimiento de los acuerdos del Consejo corresponderá al 
Presidente Ejecutivo sin menoscabo de las funciones propias e inherentes a los Organismos 
específicos o Dependencias correspondientes. 
 

CAPITULO Vl 
DE LAS SUPLENCIAS 

 
ARTICULO 41.- El representante de cada Dependencia, Asociación, Institución u Organización, 
tendrán designados a dos suplentes quienes en su caso de ausencia del primero, fungirán 
indistintamente como miembro ante el Consejo y ejercerá su derecho de VOZ y VOTO. 
 
ARTICULO 42.-  Las Instituciones, Organizaciones y Asociaciones que conformen el Consejo, 
tendrán la facultad de remover, o en su caso ratificar a su representante ante el Consejo, previa 
notificación escrita al mismo. 
 
ARTICULO 43.-  Si los representantes o sus suplentes incurriesen en faltas graves a las leyes 
vigentes a este reglamento, el Consejo en pleno podrá decidir y solicitar a la Institución o Asociación 
representada, el reemplazo del representante en cuestión. 
 

CAPITULO Vlll 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 
TITULO PRIMERO 

DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO 

 
ARTICULO 44.-  Los representantes o sus suplentes se obligan a asistir a las reuniones que fueran 
convocadas, sean estas ordinarias o extraordinarias, excepto cuando causas justificadas lo impidan, 
tal como lo estipula el ARTICULO 31. 
 
ARTICULO 45.-  Los miembros del Consejo deberán firmar los acuerdos, actas y demás documentos 
después de cada reunión o a la elaboración de los mismos. 
 
ARTICULO 46.-  Los miembros del Consejo están obligados desde el momento que aceptaron y/o 
solicitaron participar en este Consejo, cumplir con las misiones que se les asignen, así como trabajar 
activamente en las comisiones en que sean integrados. 
 

CAPITULO OCTAVO 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-  Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por el Consejo. 
SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor un día después de su aprobación por la mayoría 
de los miembros del Consejo. 
 
 


