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Sala de Regidores
Función especifica o Asistir puntuolmente y permonecer

en los sesiones del oyuntomiento y
o los reuniones de los comisioner
edilicios de lqs que forme porte.

o Acotor lqs decisiones del
oyuntomiento.

o lnformor ol oyuntqmiento y o Io
sociedod de sus octiuidodes, o
trovés de Io formo y meconismos
que estoblezcon los ordenomientos
municipoles.

o Acordor con el presidente
municipol los osuntos especioles que
se le encomienden.

o No invocor o hqcer uso de su
condición de regidor, en eleiercicio
de lo octividqd mercontil, industriol
o profesionol.

o No desempeñor otro empleo,
corgo o comisión de lq federoción,
delestodo, de los municipios o sus

entidodes poroestotoles, cuondo se
percibo sueldo, excepción hecho de
los lobores de docencio,
investigoción científico y
beneficencio.

. No intervenir en los osuntos
municipoles, en Ios que tengon un
interés personol, o que interesen o
su cónyuge, concubino o
concubinorio, o o sus porientes
consonguíneos en lÍneo rectq sin
limitoción de grodos, o los
coloterqles dentro del cuorto grodo
y o los ofines dentro del segundo,
siempre que no se trote de

Edad 18 años mínimo

.4

--_-

de corácter generol.



Estudios mínimos requeridos. No aplica
Naturaleza del puesto:
Directivo AnalÍtico Permanente
Operativo Periodo constitucionat

Supervisión

Tipo de trabajo:
Oficina Campo Ambos

Requisitos: Ley Electoral del Estado de Jalisco

Artículo 23.- Son requisitos pqrq rer Presidente, Síndico o Regidor de Ios oyuntomientos
de !q entidod: l. Ser ciudodono mexicqno, estor en pleno eiercicio de sus derechos, estor
inscrito en el Registro Estotol de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser notivo del municipio o zono conurbodo correspondiente, o ocreditor ser vecino de
oquellos, cuondo menos tres qños inmediqtos onteriores ol dío de lo elección;
lll. No ser Mogistrodo del Tribunol Electorol, Presidentq Consejero Electorolo Secretorio
del lnstituto
Electorol de! Estqdo, o menos que se sepore de sus funciones dos oños ontes de! dío de lq
elección;
lV. No ser Procurodor Sociol, Presidente de lo Comisión Estotol de Derechos Humqnos,
Director o Secretorio del Registro Estotol de Electores, presidente, secretqrio o
comisionodo electorql con derecho o voto, de Ios comisiones distritoles o municipoles
electorqles o menos que se sepore de sus funciones ciento ochentq díos ontes del dío de
lo elección;
V. No ser Consejero ciudodono de Io Comisión Estotol de Derechos Humonor, o menos
que re sepore de sus funciones novento díos ontes del díq de lo elección;
Vl. No estor en servicio octivo en el Ejército Nocionol, nitener mondo en lo policÍo o en
cuerpo de seguridod público en el municipio en que ee pretendo su elección, cuondo
menot novento díos ontes de ellq;
Vll. No ser Secretorio Generol de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio del
despocho del Poder Eiecutivo, Mqgistrodo del Supremo Tribunol de lusticio, del Tribunol
de lo Administrqtivo, del Tribunol de Arbitroie y Escolofón o miembro del Consejo
Generql del Poder ludiciol, Procurodor Generql de lusticio. Los servidores públicos
comprendidos en esto frocción podrón ser electos siempre que, ol
efectuorse lo elección, tengon cuondo menos novento díos de estor seporodos de sus
corgos;
Vlll. No ser fuez, Secretorio de luzgodo o titulor de olguno dependenciq de recoudoción
fiscol de lo Federoción o del Estodo en el municipio en que pretendo su elección, o
menos que se sepore de su corgo en los términos que previene !o frocción onteriof
lX. No ser servidor público del municipio de que re trote, o no rer que se sepore det
corgo novento díos qntes de !o elección. 5i se trotq de! funcionorio encorgodo de Io
Hociendo Municipol, es preciso que hoyo rendido sus cuentos ol Congreso del Estodo por
conducto de lo Contodur'lo Moyor de Hociendq; y X. En coso de hoberse desempeñodo
como servidor público, ocreditor que cumplió con su obligoción de presentor su
declqroción potrimoniol en los términos de lev.
Competencias de las diferentes comisiones:



c. vícroR EDUARDo MaRA MaNTES
TITULAR

Artículo 48o.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Aseo Público:
I.- Vigilar el cumplimiento, en lo relativo al Servicio de Aseo Público y de las demás
norrnas legales sobre la materia, es la Dirección responsable del aseo municipal.
II.- Supervisar la organización y funcionamiento de la Dirección de Aseo Público.
III.- Proponer al Ayuntamiento, los planes y sistemas de aseo público que se estimen
adecuados para el Municipio, basados en este Ordenamiento.
IV.- Sugerir a las Dependencias correspondientes, larealización de los estudios
necesarios de localización de áreas convenientes para depósitos de basura y de desechos
recolectados y su posibilidad de reciclarlos.
V.- Promover la colaboración por parte de los vecinos y las Asociaciones de Vecinos
que tengan su residencia en la jurisdicción del Municipio, para un mejor desempeño del
Servicio Público de Aseo.

Artículo 54'.- A la Comisión Edilicia de Difusión y Prensa le corresponde:
I.- Procurar el establecimiento de un sistema de fuentes de información por parte del
Ayuntamiento hacia todos los medios de comunicación social, en lo concerniente a sus
actividades oficiales.
II.- Promover y difundir la imagen institucional del Ayuntamiento y del Municipio;
III.- I]stablecer políticas de acercamiento y coordinación con todos los medios de
comunicación social.
IV.- Procurar la instrumentación de boletines de prensa de las actividades del
Ayuntamiento.
V.- Orientar y asesorar el Presidente Municipal en materia de medios de comunicación
social.
VI.- Supervisa la preparación del material que deba publicarse en la Gaceta Municipal y
cuidar que su edición sea correcta y oportuna.
VII.- Recopilar diariamente e integrar un expediente con todas las noticias o
publicaciones que conciemen al Municipio, poniéndolas sin demora en conocimiento
del Presidente Municipal e incorporándolas a la hemeroteca y al acervo fotográfico del
Archivo Municipal.

VOCALES

Artículo 47o.- conesponde a la comisión Edilicia de Alumbrado Público:
I.- Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del
Municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas de
alumbrado público, apoyándose en la Dirección de Alumbrado público y otras
Dependencias, tales como: la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de
Adquisiciones.
II.- Vigilar que todas las empresas con las que se contraten Servicios de Alumbrado
Público o compra de materiales para el Municipio, incluyéndose la Comisión Federal de
Electricidad, se sujeten a lo estipulado en los contratos respectivos.
III. - al la instalación oramiento del Servicio de Alumbrado



Público y ornamental en las zonas residenciales, en las vías de comunicación y lugares
más frecuentados por los propios habitantes y por el turismo, incluyendo edificios y
monumentos históricos.
IV.- Vigilar la formulación del inventario general de los materiales y equipo del
Servicio de alumbrado Público, para efectos de control patrimonial, inclusive del
material que se requiera por cambios o mejoras en los sistemas de alumbrado.
V.- En general, vigilar la mejoría constante y total del Servicio de Alumbrado Público
en el Municipio.

Artículo 50o.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas:
I.- Vigilar permanentemente que todas las vías públicas dentro del Municipio se

mantengan en las mejores condiciones posibles de uso y libres de obstáculos,
comprendiéndose las avenidas, calles de tránsito ordinario, carreteras de
intercomunicación en general, caminos vecinales, brechas y terracerías.
II.- Supervisar con las Autoridades Federales y Estatales de Tránsito, respecto al
señalamiento vial para los conductores de vehículos y los peatones.
III.- Proponer y vigilar las campañas de educación vial en el Municipio, para peatones y
conductores de vehículos.
IV.- Proponer larealización de campañas en coordinación con los medios de
comunicación y los propios ciudadanos, tendientes a lograr una mejor conservación y
perfeccionamiento de las vías públicas dentro del Municipio.
V.- Promover la preservación del centro histórico y los barrios tradicionales del
Municipio, presentando a consideración del Ayuntamiento, la normatividad que lahaga
posible, procurando, cuando el caso lo amerite, la participación de otras instancias de
Gobierno, Universidades y Organizaciones Sociales.

Artículo 57o.- La Comisión Edilicia de Espectáculos tendrábajo su responsabilidad:
I.- Vigilar en cuanto a la aplicación de las normas de Espectáculos Públicos y demás
disposiciones legales relacionados con el ramo dentro del Municipio, tanto en lo que
corresponde a las Autoridades Municipales, como a los empresarios o promotores de
espectáculos públicos en general.
II.- Realizar visitas y estudios sistemáticos actualizados sobre las características de los
lugares donde se llevan a cabo los Espectáculos Públicos, así como la revisión de las
tarifas que deban aplicarse a los mismos.
III.- Supervisar permanentemente las labores propias de los Inspectores municipales
destinados a la revisión del funcionamiento de todos los Espectáculos Públicos, en lo
concerniente a las nornas legales que les sean aplicables.
IV.- Fomentar las relaciones públicas en cuanto al intercambio de experiencias y puntos
de vista con los promotores y dependencias relacionadas, tendientes a dar un mejor
espectáculo, Y gfl las mejores condiciones materiales y de seguridad, para los propios
espectadores.



Artículo 76'.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos le corresponde:
I.- La recepción, estudio, discusión, impulso y desarrollo de todas las inquietudes y
anteproyectos reglamentarios en materia municipal que provengan del Ayuntamiento,
de los Regidores, de los ciudadanos, de las organizaciones ciudadanas, políticas,
académicas y colegios de profesionistas, entre otros.
IL- Proponer las iniciativas de reglamentación municipal, o las que tiendan a la
abrogación o modificación de los ya existentes.
III.- Estudiar las iniciativas que en materia reglamentaria municipal turne el
Ayuntamiento para su análisis y dictamen.
IV.- Intervenir juntamente con los funcionarios municipales que se estime pertinente, en

la formulación de iniciativas de Ley o decreto al H. Congreso del Estado en los
términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco.
V.- En general, las demás que le confieran las leyes y las que deriven de los propios
acuerdos de Ayuntamiento.

Artículo 78'.- A la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito le corresponde:
I.- El estudio, la planificación y proposición de los sistemas de organizacióny
funcionamiento de la Seguridad Pública y Tránsito en el Municipio.
II.- La vigilancia estricta de que las Autoridades y Elementos de Seguridad Pública
cumplan sus funciones con apego aIaLey y con máxima eficiencia.
III.- Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de

Seguridad Pública y Tránsito.
IV.- Formar parte de los Consejos Consultivos de Seguridad Pública y de Tránsito,
procurando que se capten y canalicen las peticiones de los ciudadanos en materia de
Seguridad Pública.
V.- Establecer un sistema de información periódica de la acusación del personal de
Seguridad Pública, y, en el caso de que este incurra en faltas en el desempeño de sus
funciones, o en la comisión de delitos, gestionar en su caso, que se apliquen por la
Autoridad competente las sanciones que legalmente correspondan.
VI.- Opinar respecto a los convenios de coordinación en materia de Seguridad Pública.
VIL- Promover los estudios económicos, sociológicos, urbanos y todos aquellos que
sean necesarios para coadyuvar a resolver él o los problemas del transporte público.


