PROFESIOGRAMA
DE

REGIDOR

PUESTO:
SUJETO OBLIGADO:
FUNCION ESPECIFICA:

REGIDOR
Municipio de Villa Purificación
 Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del
ayuntamiento
y
a
las
reuniones
de
las
comisiones edilicias de las que forme parte;
 Acatar las decisiones del ayuntamiento;
 Informar al ayuntamiento y a la sociedad de sus
actividades, a través de la forma y mecanismos que
establezcan los ordenamientos municipales;
 Acordar con el presidente municipal
especiales que se le encomienden;

los

asuntos

 No invocar o hacer uso de su condición de regidor, en
el ejercicio de la actividad mercantil, industrial o
profesional;
 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;
 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.

RANGO DE EDAD:
ESTUDIOS MINIMOS
REQUERIDOS:
NATURALEZA DEL
PUESTO:
TIPO DE TRABAJO:

 De 18 años en adelante.
 CARGO DE ELECCION POPULAR
 Por periodo Constitucional.
 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:
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;
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;
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
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;
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;
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;
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;
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;
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.

