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Sala de idores

Función especifica o Asistir puntuolmente y permonecer
en los sesiones del oyuntomiento y
o los reuniones de los comisiones
edilicios de lqs que forme porte.

o Acotor los decisiones del
oyuntomiento.

. Informor oloyuntomiento y o lo
sociedqd de sus octividodes, o
trqvés de !o formo y meconismos
que estoblezcon Ios ordenomientos
municipoles.

. Acordor con el presidente
municipo! los osuntos especioles que
se Ie encomienden.

. No invocor o hocer uso de su
condición de regidor, en elejercÍcio
de lo octividod mercqntil, industriol
o profesionol.

o No desempeñor otro empleo,
corgo o comisión de lo federoción,
delestodo, de los municipios o sus
entidqdes poroestotoles, cuqndo se
percibo sueldo, excepción hechq de
los lqbores de docencio,
investigoción científico y
beneficencio.

o No intervenir en Ios qsuntos
municipoles, en los que tengon un
interés personol, o que interesen q
su cónyuge, concubino o
concubinqrio, o q sus porientes
consonguíneos en líneo rectq sin
limitoción de grodos, o los
coloteroles dentro del cuqrto grodo
y o los ofines dentro delsegundo,
siempre que no se trote de

de corócter



18 años mínimoEdad
Estudios mínimos requeridos. No aplica
Naturaleza del puesto:
Directivo Analítico Permanente
Operativo Periodo constitucional

Supervisión

Tipo de trabajo:
Oficina Campo Ambos

Requisitos: Ley Electoral del Estado de Jalisco

ArtÍculo 23.- Son requisitos poro rer Presidente, Síndico o Regidor de los oyuntomientos
de !o entidod: l. Ser ciudqdono mexicono, estor en pleno ejercicio de sus derechos, estqr
inscrito en el Registro Estotql de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser nqtivo del municipio o zono conurbqdo correspondiente, o ocreditor ser vecino de
oquellos, cuondo menos tres qños inmediotos onteriores ol dío de lo elección;
lll. No ser Mogistrodo del Tribuno! Electoro!, Presidente, Consejero Electorql o Secretorio
del lnstítuto
Electorol del Estodo, o menos que se sepore de sus funciones dos oños ontes del dío de lo
elección;
lV. No ser Procurodor Sociol, Presidente de lo Comisión Estotol de Derechos Humonos,
Director o Secretorio del Registro Estotol de Electores, presidente, secretorio o
comisionodo electoro! con derecho q voto, de los comisiones distritoles o munícipoles
electoroles o menos que se sepore de sus funciones ciento ochento díos ontes del dío de
lo elección;
V. No ser Consejero ciudodono de lo Comisión Estqtql de Derechos Humqnos, q menos
que te repore de sus funciones novento díos ontes deldíq de lo elección;
Vl. No estor en servicio octivo en el Ejército Nociono!, ni tener mondo en lo policío o en
cuerpo de seguridod público en el municipio en que re pretendo su elección, cuondo
menor novento díos qntes de ello;
Vll. No ser Secretorio Generol de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio del
despocho del Poder Ejecutivo, Mogistrodo de! Supremo Tribunolde lusticio, detTribunot
de lo Administrotiuo, del Tribunql de Arbitroje y Escolofón o miembro det Consejo
Generql del Poder tudicio!, Procurodor Generol de lusticio. Los servidores públicos
comprendidos en esto frocción podrón ser electos siempre que, ol
efectuorse lq elección, tengon cuondo menos nouento díos de estor seporodos de sus
corgos;
Vll!. No ser luez, Secretorio de luzgodo o titutor de olguno dependencio de recoudoción
fiscol de lo Federqción o del Estodo en et municipio en que pretendo su elección, o
menos que te sepore de 5U corgo en los térm tno9 que prev tene lq frocción onterior;
!x. No ser servidor púb lico de mun icip ro de que 5e trote, o no ser que 5e sepore del
cqrgo novento díos ontes de lo e lección. si se troto del funcionorio encorgodo de lo
Hociendo Municipol, e5 preciso que hoyo rendido 5US cuentos ol Congreso del Estodo por
conducto de lo Contodurío Moyor de Hocien do; v x. En co50 de hoberse desempeñodo

que cumplió
decloroción moniol en los térm rnos de

con 5U obligoción de presentor 5U

Competencias de las d iferentes comisiones:

como servidor público, ocreditqr
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Propietaria

Artículo 60o.- A la Comisión Edilicia de Habitación Popular le corresponde:
I.- El estudio y propuestas de proyectos que promueven la habitación popular en sus

diversas características, procurando que, a través de los mismos se encuentren una

solución justa, equitativa y accesible a las clases populares en la solución de la

adquisición y mejoramiento de la vivienda.
II.- Vigilar con especial interés que los fraccionamientos de habitación popular,

cumplan estrictamente con las normas legales vigentes en el momento de autorizarse las

construcciones y que el desarrollo de las mismas se ajuste a los lineamientos trazados

por la Subdirección de Desarrollo Urbano.

Vocal
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.- Establecer 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 conciernen al Municipio, poniéndolas sin demora en conocimiento
del Presidente Municipal e incorporándolas a la hemerotecay al acervo fotográf,rco del
Archivo Municipal.
Artículo 58o.- Compete a la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas:
I.- Planear, elaborar y distribuir los programas de actividades del Ayuntamiento.
II.- Promover y supervisar los diversos comités pro-festividades cívicas en el Municipio
y llamar a participar a los diversos sectores de la población.
ilI.- Vigilar el calendario y programa de actividades cívicas para cada ejercicio anual
del Ayuntamiento, promoviendo la intervención de las Dependencias Municipales y
personas que se consideren necesarias para su realización.
IV.- Asistir junto con el Presidente Municipal, al desarrollo de las actividades cívicas y
representarlo en los casos que éste determine.
V.- Recibir información de los gastos en el ramo de festividades cívicas.
VI.- En general, planear y promover la elevación del nivel cívico de la población.
Artículo 66o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y ornatos:
I.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las Leyes Federales, Estatales y
reglamentación municipal sobre ecología, forestación, control ambiental y áreas verdes
en



II.- Supervisar los estudios que se concreten en proyectos para la conservación,
superación y embellecimiento de parques, jardines, y áreas verdes del Municipio.
III.- Coadyuvar con las diferentes Autoridades en materia de ecología, forestación y
reforestación en los planes y programas para benef,rcio de las áreas verdes del
Municipio, en coordinación con la Comisión Edilicia de Ecología y medio ambiente.
IV.- Vigilar que dentro del Municipio se tomen las medidas necesarias por las

Autoridades Municipales, Estatales y Federales, en todos aquellos parques, jardines y
areas verdes en donde se haga necesario derribar árboles o maleza que ofrezcan riesgos.
V.- Procurar y promover mediante los programas y sistemas que se estimen adecuados,
el aspecto estético del Municipio, en lo correspondiente a edificios públicos y privados,
e incluso en las vías públicas, señalamientos o anuncios.
VI.- Llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la imagen visual
en todo el Municipio.
VII.- Participar en las políticas que se adopten para el ornato oficial con motivo delas
festividades cívicas o de cualquier índole.
VIII.- En general, supervisar las actividades que lleva a cabo la Dirección de Parques y
Jardines del Municipio.
Artículo 69o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural:
I.- Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural en el
Municipio y vigilar su cumplimiento.
II.- Procurar que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes a la promoción
de la cultura en todas sus manifestaciones, favoreciendo el acceso a las clases populares.
III.- Coordinarse con instituciones federales, estatales y organismos descentralizados
para la promoción cultural.
IV.- Vigilar y supervisar el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal,
tales como bibliotecas, museos, salas de exposiciones, auditorios, etc, para promover su

mayor desarrollo.
V.- En general, promover el fomento a la cultura en el Municipio.
Artículo 73o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales:
Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución General de la República y en

especial del Estado y turnar la correspondiente opinión al Ayuntamiento.


