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PUESTO:   PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUJETO OBLIGADO: Municipio de Villa Purificación 

FUNCION ESPECIFICA:  
 

 La función ejecutiva del municipio. 
ejecutar las determinaciones del ayuntamiento que 
se apeguen a la ley; 

 Planear y dirigir el funcionamiento de los 
servicios públicos municipales; 

 convocar  al  ayuntamiento  a  sesiones   
ordinarias, extraordinarias y solemnes, de 
acuerdo con lo que establece  esta  ley,  asi  
como  aquellas  que  por  su naturaleza  
deban  de  celebrarse  con  carácter  de 
reservadas; 

 cuidar   del o r d e n  y  d e    la s e g u r i d a d  
d e  t o d o    el municipio, disponiendo para 
ello, de  los  cuerpos  de seguridad    pública    
y    demás    autoridades    a    él 
subordinadas; 

 ordenar   la   publicación   de   bandos   de   
policía   y gobierno, r e g l a m e n t o s , 
c i r c u l a r e s  y  d i s p o s i c i o n e s  
administrativas de observancia general que 
expida el ayuntamiento, cumplirlos y hacerlos 
cumplir; 

 cuidar el buen estado y mejoramiento de 
los bienes pertenecientes al municipio; 

 vigilar que las dependencias y entidades 
encargadas de    los    distintos    servicios    
municipales    cumplan eficazmente con su 
cometido. 

 rendir  informe al ayuntamiento del ejercicio 
de la administración dentro de los primeros 
quince días del mes de septiembre de cada 
año, en la fecha que se fije con la 
oportunidad necesaria, la que se hará saber 
a las autoridades estatales y a los 
ciudadanos en general; 

 Comunicar     al     ayuntamiento     cuando     
pretenda ausentarse del municipio por más 
de setenta y dos horas, y hasta por quince 
días consecutivos. cuando la ausencia 
exceda de este término, debe solicitar la 
autorización correspondiente al ayuntamiento; 

 pasar diariamente al funcionario encargado 
de la hacienda municipal, en forma directa o 
a través del servidor   público   que   
prevean   los   reglamentos, noticia 
d e t a l l a d a  d e  l a s  m u l t a s  q u e  
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i m p u s i e r e  y  vigilar  que  en  ningún  
caso,  omita  esa  dependencia expedir recibo 
de los pagos que se efectúen; 

 vigilar  que  el  destino  y  monto  de  los  
caudales municipales se ajusten a los 
presupuestos de egresos y     de     la     
correcta     recaudación,     custodia     y 
administración       de      los       impuestos,       
derechos, productos,     aprovechamientos,     
participaciones     y demás   ingresos   
propios   del   municipio,   así   como ejercer 
la facultad económica coactiva para hacer 
efectivos los créditos fiscales, por conducto 
de las dependencias municipales 
correspondientes; 
 
 

RANGO DE EDAD:  De 18 años en adelante 

ESTUDIOS MINIMOS 

REQUERIDOS:  

CARGO POR ELECCION POPULAR  

NATURALEZA DEL 
PUESTO:  

 Por periodo Constitucional.                     

TIPO DE TRABAJO:   Oficina. 
 Campo. 
 Mixto 

 

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 
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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. 

 


