
 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN DE 

GARCIA BARRAGAN, JAL. 
ADMON 2021-2024 

 
 

PROFESIOGRAMA 
REGIDOR. 

 
 

 

 

 

 

 

TITULAR: GLORIA AGUILAR ALVARES. 
 

 
    

“COMISION EDILICIA DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO”. 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
CAPÍTULO V  
De las 
Comisiones 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO 

Artículo 26. 
 Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones. 
Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión.  
La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y 
facultades, deben ser establecidas en el presente reglamento. 
 Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración 
colegiada o individual para su funcionamiento y desempeño, integradas 
cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas. 
 En los casos en que la integración de las Comisiones sea número par, el 
edil presidente tendrá voto de calidad.  
Las Comisiones sesionarán cuando menos una vez por mes y serán 
reuniones públicas por regla general, salvo que sus integrantes decidan, 
por causas justificadas y de conformidad con sus disposiciones 
reglamentarias aplicables, que se celebren de forma reservada. 
 Cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación 
correspondiente a su ramo, para tal efecto presentará con oportunidad al 
pleno las actualizaciones correspondientes para su aprobación.  
Los Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en 
que cada comisión edilicia debe dar cuanta de los asuntos que le sean 
turnados. 
 A falta de disposición reglamentaria, los asuntos deben dictaminarse en un 
plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día 
posterior a que le sean turnados, mismos que pueden ser prorrogables en 
los términos de la reglamentación municipal. 
 Artículo 27. 
 En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las comisiones a 
propuesta del Presidente Municipal. 
Artículo 30. Compete a la COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO los asuntos relacionados con los siguientes temas:  
 I. Asistencia y atención a la mujer, a los jóvenes y a los adultos mayores. 
 II. Igualdad de género. 
 III. Derechos Humanos.  
 IV. Habitación Popular y Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO l. 
Disposiciones 
generales. 

 

REGLAMENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS Y SU 
RÉGIMEN INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia 
general y obligatoria para todos los integrantes de las diversas Comisiones 
Edilicias del H. Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco y 
se expide con fundamento en lo dispuesto en los Artículos: 115 fracción II 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
27, 28, 29, 30, 31, 37 fracción II, 40, 41,42, 43 y 44 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y tiene por 
objeto establecer los procedimientos normativos para el funcionamiento 
interno de las sesiones de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento, así 
como las facultades y obligaciones de los regidores en relación a las 
mismas. 
 Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento habrá comisiones 
permanentes y transitorias, cuyo desempeño serán en forma colegiada. 
Estas comisiones no tendrán facultades ejecutivas. 
 Artículo 3.- Las Comisiones Edilicias permanentes, son aquellas que 
establecidas con ese carácter en el presente reglamento. 
 Artículo 4.- Las Comisiones Edilicias transitorias, son aquellas que se 
crean con el objeto especifico de que realicen el estudio, vigilancia, 
seguimiento y atención de los asuntos que así sean acordados, por el Pleno 
del Ayuntamiento. 
 Artículo 5.- Son comisiones permanentes del H. Ayuntamiento de 
Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, las siguientes: 
………………….  
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, 
 La cual engloba los siguientes asuntos:  
Asistencia y atención a la mujer, a los jóvenes y a los adultos mayores.  
Igualdad de género.  
Derechos Humanos.  
Habitación Popular y Vivienda.  
……………….. 
………………. 
……………….. 
 



 
 

CAPÍTULO II De 
los Regidores 
 
 

 
FUNCIÓN 
ESPECIFICA: 

 
REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO 

 

Artículo 66. 
I. Rendir la protesta de ley y tomar posesión de su cargo; 

II. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del 

Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones edilicias de las que 

forme parte; 

III. Acatar las decisiones del Ayuntamiento; 

IV. Informar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a 

través de la forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos 

municipales; 

V. Acordar con el Presidente Municipal los asuntos especiales 

que se le encomienden; 

VI. No invocar o hacer uso de su condición de regidor, en el 

ejercicio de la actividad mercantil, industrial o profesional; 

VII. No desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la federación, 

del Estado, de los municipios o sus entidades paraestatales, cuando 

se perciba sueldo excepción hecha de las labores de docencia, 

investigación científica y beneficencia; 

VIII. No intervenir en los asuntos municipales, en los que tengan un 

interés personal, o que interesen a su cónyuge, concubina o 

concubinario, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin 

limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los 

afines dentro del segundo, siempre que no se trate de disposiciones de 

carácter general; 

IX. Percibir la remuneración establecida en el presupuesto de 

egresos correspondiente y que se apegue a lo dispuesto por el 

artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, quedando estrictamente prohibido percibir por sus 

ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la 

remuneración; y 

X. Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y 

demás leyes y reglamentos. Artículo 50. Son facultades de los 

regidores: 

I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los 

términos de la presente ley; 

II. Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban 

adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya 

vigilancia les haya sido encomendada, y dar su opinión al Presidente 

Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones; 
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III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y 



extraordinarias al Ayuntamiento. Cuando el Presidente Municipal 

se rehusé a citar a sesión sin causa justificada, la mayoría absoluta 

de los integrantes del Ayuntamiento pueden hacerlo, en los 

términos de esta ley; 

IV. Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los 

trabajos de las comisiones, de alguna dependencia municipal, de los 

servidores públicos 

municipales, la prestación de servicios públicos municipales o el estado 



 financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias 

certificadas de los mismos; 

V. Solicitar y obtener copias certificadas de las actas de sesiones que 

celebre el Ayuntamiento; 

VI. Tomar parte con voz y voto, en las discusiones que se originen 

en las sesiones del Ayuntamiento; 

VII. Asistir con derecho a voz, a las reuniones de comisión de las que 

no forme parte; y 

VIII. Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y 

demás leyes y reglamentos. 

Artículo 51. La falta de asistencia de los ediles a las sesiones debe tener 

causa justificada a juicio del Ayuntamiento, por lo que se le debe 

notificar a éste con anticipación, para que en la sesión se apruebe o se 

rechace su inasistencia. 

La inasistencia sin causa justificada será objeto de amonestación por 

parte del Ayuntamiento. 

Si persisten las faltas injustificadas los munícipes incurren en 

responsabilidad, por lo que se debe estar a lo dispuesto por las leyes y 

reglamentos aplicables. Artículo 51 bis. Los munícipes pueden 

organizarse en fracciones edilicias, a efecto de garantizar la libre 

expresión de las corrientes ideológicas en los ayuntamientos, de 

conformidad con lo establecido en la reglamentación de la materia. 

Sólo puede existir una fracción por partido político con representación 

en cada Ayuntamiento. 

Artículo 51 ter. Al renovarse los Ayuntamientos, acorde a los 

procedimientos que establezca la reglamentación de la materia, cada 

fracción edilicia debe entregar al servidor público encargado de la 

Secretaría la siguiente documentación: 

I. El acta en la que conste la decisión de sus miembros de 

constituirse en fracción edilicia, así como el nombre y firma de sus 

integrantes; 

II. El acta en donde consten las normas acordadas por los miembros de 

la fracción para su funcionamiento interno, según dispongan los 

estatutos de cada partido político en el que militen; y 

III. El acta en la que conste el nombre del edil que haya sido designado 

o electo, conforme a los estatutos de cada Partido Político, como 

coordinador de la fracción y los nombres de los munícipes que 

desempeñen otras actividades directivas. 

 

EDAD: DE 18 AÑOS EN ADELANTE 

ESTUDIOS 

MÍNIMOS 

REQUERIDO
S: 

 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR 



NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO           ANALÍTICO PERMANENTE 

SUPERVISIÓN OPERATIVO PERIODO 
CONSTITUCIONAL 

 

 

TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA CAMPO AMBOS 

 

REQUISITOS: LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
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; 
II. Ser nativo del municipio o zona conurbada correspondiente, o acreditar ser vecino 

de aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección; 
III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero Electoral o 
Secretario del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe de sus funciones 
dos años antes del día de la elección; 
IV. No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Director o Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente, 
secretario o comisionado electoral con derecho a voto, de las comisiones 
distritales o municipales electorales a menos que se separe de sus funciones 
ciento ochenta días antes del 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; 

VI. 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 Secretario 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 Judicial, Procurador General de Justicia. Los 
servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre 
que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar 
separados de sus cargos; 

VIII. 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 separe 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. Si se trata del funcionario encargado de 
la Hacienda Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del 
Estado por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda; 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. 

 


