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PUESTO: SÍNDICO MUNICIPAL.

ÁRm: srNDrcATURA.
FUNCIONES: AÉículos 52 Y 53 de Ley de Gobierno
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

y la Administración

OBTIGACIONES DEL SÍNDICO:

W.

Acatar las órdenes del Ayuntamiento;
al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el
Ayuntamiento ordene su interuención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones
que en cada caso reciba;
III. Representa¡'al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea
parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar
apoderados o procuradores especiales;
IV. Abstenerse de ejercer o ejecutar actos propios de la Administración Pública
Municipal o contratar servicios o personal a nombre del Ayuntamiento salvo en
aquellos casos en que, de manera expresa cumpla una orden del Ayuntamiento;
Percibir
remuneración establecida en
presupuesto de egresos
correspondiente y que se apegue a lo dispuesto por el artí.:ulo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, quedando estrictamente prohibido percibir por

II. Representar

V.

la

sus ingresos extraordinarios

el

o

po!' e!

fin del encargo, adicionales a

la

remuneración; y
VI. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes y
reglamentos.
FACULTADES DE SÍNDICO MUNICIPAT:

I.

Pafticipar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las
excepciones que marca esta ley;
Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de fa
presente ley;
III. Solicitar se cite a sesiones ordinarias y extraordinarias al Ayuntamiento;
IV. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la
Hacienda Municipal;

II.
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V.

Integrar ias comisiones edilicias en los términos cie ias

reglamenta rias apl icables;
VI. Informar a la sociedad de sus actividades, a través de la forma
que establezcan los ordenamientos municipales; y

VII,

cjisposiciones

y mecanismos

Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal
disposiciones iegaies y regiamentarias aplicables.

y

demás

FSTUpTOS MÍNTMOS REqUERTpOS:

o

Elección Popular.

RAITGO DE EDAD: De 24 años en adelante.

NATURALEZA DEL PUESTO:

o
.
o
o
o
o
o

DIRECTIVO.
ANALÍTICO.
PERMANENTE.
SUPERVISOR.
OPEPGTIVO.
ADMINISTRATIVO.

PERIODOCONSTITUCIONAL.

TIPTO DE

o
o
o

TRABAIO:

OFICINA
CAMPO

AMBOS

REQUISITOS PARA SER SÍNDICO: AÉículo 23
Estado de Jalisco.

de la Ley Electoral del

Artículo 23.- Son requisitos para ser Presidente, Síndico

o

Regidor

de

los

ayuntamientos de la entidad:
I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito
en el Registro Estatal de Electores y contar con credencial para votar con
fotografía;

AIUECA

II. Ser nativo ciei municipio o zona conurbada corresponci¡ente, o acred¡tar ser
vecino de aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la
elección;

IU.

No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero Electoral o
Secretario del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe de sus
Íunciones dos años anies dei cjía de la elecc¡ón;
IV. No ser Procurador Soc¡al, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Director o Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente,
secretario o comislonado electoral con derecho a voto, de las comisiones distritales
o municipales electorales a menos que se separe de sus funciones c¡ento ochenta
días antes dei día de la elección;
V. No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a
menos que se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección;
VL No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía
o en cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección,
cuando menos noventa días antes de ella;
VII. No ser Secretar¡o General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del
despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del
Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del
Consejo General del Poder ludic¡al, Procurador General de lusticia. Los servidores
públicos comprendldos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al
efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de
sus cargos;

VIU. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de
recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda
su elección, a menos que se sepa!'e de su cargo en los términos que previene la
fracción anterior;
IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe
del cargo noventa días antes de la elección. S¡ se trata del funcionario encargado
de la Hac¡enda Mun¡c¡pal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del
Estacio por eonducto de la Contaduría Mayor de Hac¡enda; y
X. En caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió
con su obligación de presentar su declaración patrimonial en los términos de ley.
Los presidentet sínd¡cos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente
oor elección directa, en los términos de las leyes respect¡vas, no oodrán ser
postulados como cand¡datos a munícipes para el período inmed¡ato. Las personas
que por elección ind¡recta o por nombram¡ento o designación de alguna autoridad,
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ciesempeñen ias funciones propias. de esos cargos,
cualquiera que sea
denominación gue se res dé, no podrán ser ere.tas án-ár'períodó
inmeoiaiá.

ia

Todos,los servidores púbricos mencionados en er pá,afo
anter¡or, cuando tengan
el caÉcter de propietarios, no podrán se'. eteaos jaia el período
inmediato con
cuaiquier carácter; pero ros que tengan er carácter d'e
suprentes pooren se, éreáos
para el período inmed¡ato como própietarios
o supbñtes, a menos 9 que hayan
estado en ejerc¡cio

