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su cargo, fotografía y las firmas y sello del 
Presidente Municipal y el Secretario 
General. 
 
Artículo 23. Los servidores públicos 
disfrutarán de 30 minutos dentro de su 
jornada de trabajo para tomar sus 
alimentos. El horario para disponer de sus 
30 minutos respectivos se fijará por el 
Oficial Mayor o el jefe inmediato, de tal 
manera que no se irrumpan los servicios ni 
la atención al público. 
 
Artículo 24. En caso de que opere 
separación del puesto, el empleado deberá 
hacer la entrega correspondiente de los 
bienes e implementos que le fueron 
asignados y tiene bajo su resguardo; así 
como un informe de los asuntos pendientes 
de trámite, lo que se acreditará 
documentalmente a las dependencias 
municipales correspondientes. 
 
Artículo 25. Todo servidor público debe 
presentar el Certificado de no adeudo por 
impuestos, productos y aprovechamientos 
de conformidad con el artículo 75 fracción 
XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Miguel el Alto para el ejercicio fiscal 
que corresponda. 

 

CAPÍTULO II 

De las Prohibiciones a los 
Servidores Públicos 

 
Artículo 26. Los servidores públicos 
deberán acatar y cumplir con las siguientes 
prohibiciones: 

I. Se podrá ingerir alimentos en las 
áreas y los horarios destinadas al 
efecto, quedando estrictamente 
prohibido la ingesta de cualquier 
alimento en las áreas de atención 
al público. 

II.  Queda estrictamente prohibido 
escuchar música a volumen alto y 

aquella que impida la 
concentración para la realización 
de las actividades y/o altere la 
quietud de los espacios laborales. 

III. Prohibido distraerse en pláticas u 
otras actividades ajenas a sus 
labores. 

IV.  Prohibido hacer o recibir llamadas 
telefónicas de tipo personal, que 
no sean de carácter urgente, las 
cuales estarán sujetas para su 
realización a criterio del Oficial 
Mayor o Superior Jerárquico  

V.  Prohibido portar cualquier tipo de 
propaganda de partidos políticos o 
publicidad ajena al gobierno 
municipal, así como aquella que 
atente contra la moral y las buenas 
costumbres. 

VI. Prohibido utilizar el equipo de 
cómputo y los bienes propiedad 
del gobierno municipal para 
actividades no relacionadas con 
las labores que le son 
encomendadas.  

VII. Queda estrictamente prohibido 
fumar dentro de los espacios e 
instalaciones, que integran los 
edificios públicos municipales. 

VIII. Prohibido consumir alcohol, 
drogas, o psicotrópicos, salvo 
prescripción médica. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO I 
Del H. Ayuntamiento 

 
Artículo 27. El Honorable Ayuntamiento es 
el órgano de Gobierno del Municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco; mismo que se 
integra por un Presidente Municipal, un 
Síndico y el número de Regidores que 
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establece la ley estatal en materia electoral, 
los que permanecen en su encargo por tres 

años, debiéndose renovar al final de cada 
período. El H. Ayuntamiento; cuenta con 
todas aquellas atribuciones y obligaciones 
conferidas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 
y las leyes y reglamentos que de una y otra 
emanen, así como los reglamentos 
vigentes para el Municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco. 
 

CAPÍTULO II 

Del Presidente Municipal 
 

Artículo 28. El Presidente municipal será 
electo en los términos del Código Electoral 
del Estado de Jalisco y tendrá las 
atribuciones y facultades que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, y las leyes y 
reglamentos que de una y otra emanen, así 
como los reglamentos vigentes para el 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. 

CAPÍTULO III 
De Los Regidores 

 
Artículo 29. Los Regidores serán electos 
en los términos del Código Electoral del 
Estado de Jalisco y tendrá las atribuciones 
y facultades que le confieren la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, y las leyes y 
reglamentos que de una y otra emanen, así 
como los reglamentos vigentes para el 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.  
 

CAPÍTULO IV 

Del Síndico Municipal 

 
Artículo 30. El Síndico municipal será 
electo en los términos del Código Electoral 
del Estado de Jalisco y tendrá las 
atribuciones y facultades que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, y las leyes y 
reglamentos que de una y otra emanen, así 
como los reglamentos vigentes para el 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.  

 
CAPÍTULO V 

Del Juzgado Municipal 
 
Artículo 31. El Municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco; contará con por lo menos dos 
Jueces Municipales, así como de los 
servidores públicos que los auxilien, para la 
organización y funcionamiento de las 
necesidades de la población y de 

conformidad a las posibilidades de su 
presupuesto  
 
Artículo 32. El Juez Municipal es la 
persona designada por el H. Ayuntamiento, 
que se encarga de calificar las faltas 
administrativas, así como aplicar las 
sanciones correspondientes; para su 
designación, requisitos, atribuciones y 
facultades deberán sujetarse a las 

disposiciones que establecen las leyes 
respectivas y los reglamentos aplicables. 
 

De conformidad con el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, compete al Juez Municipal la 
aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto 
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hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el infractor 
no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas. 

 
Si el infractor de los reglamentos 

gubernativos y de policía fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de 
su jornal o salario de un día. 

 
 
Tratándose de trabajadores no 

asalariados, la multa que se imponga por 
infracción de los reglamentos gubernativos 
y de policía, no excederá del equivalente a 
un día de su ingreso. 
  
Artículo 33. El H. Ayuntamiento debe 
realizar una convocatoria a los habitantes 
del Municipio que deseen desempeñar el 

cargo de jueces municipales, y debe 
designar de entre éstos a los que cumplan 
con los requisitos para ocupar el cargo. 
 
Artículo 34. Para ser juez municipal se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles; 

II. Ser nativo del Municipio o haber 
residido en él, durante los últimos 
dos años, salvo el caso de 
ausencia motivada por el 
desempeño de algún cargo en el 
servicio público, siempre y cuando 
no haya sido fuera del Estado; 

III. Tener cuando menos veinticinco 
años cumplidos al día de su 
designación; 

IV.  Contar con título profesional de 
Licenciado en Derecho o 
Abogado; y 

V.  Gozar públicamente de buena 
reputación y reconocida 

honorabilidad; y no haber sido 
condenado en sentencia ejecutoria 
por delito intencional. 

 
Artículo 35. Son atribuciones de los jueces 
municipales: 

I. Conocer, calificar e imponer las 
sanciones administrativas 
municipales que procedan por 
faltas o infracciones a los 
ordenamientos municipales, 
excepto las de carácter fiscal; 

II. Conciliar a los vecinos de su 
adscripción en los conflictos que 
no sean constitutivos de delito, ni 
de la competencia de los órganos 
judiciales o de otras autoridades; 

III. Llevar un libro de actuaciones y 
dar cuenta al H. Ayuntamiento del 
desempeño de sus funciones; 

IV.  Dirimir las controversias que se 
susciten entre el particular y la 
autoridad municipal dejando 
siempre a salvo los derechos de 
las partes; 

V.  Dirigir administrativamente las 
labores del juzgado; 

VI. Poner a disposición de la autoridad 
competente aquellos asuntos y 
detenidos que no sean de la 
competencia del juzgado 
municipal; 

VII. Implementar la garantía de 
audiencia y defensa al detenido;  

VIII. Expedir constancias únicamente 
sobre hechos que hayan sido de 
su competencia o de los 
asentados en los libros de registro 
del Juzgado, cuando lo solicite 
quien tenga interés legítimo; 

IX. Ejercer funciones conciliatorias 
cuando los interesados los 
soliciten, referentes a la reparación 
del daño o perjuicio ocasionado, 
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dejando en todo caso a salvo los 
derechos de las partes;  

X. Recibir e investigar, en forma 
expedita, las quejas, 
reclamaciones y proposiciones 
que por escrito presenten los 
afectados por los Actos de la 
Autoridad Municipal, solicitando 
informes a la autoridad o 
dependencia responsable de dicho 
acto; 

XI. Llevar la relación de las faltas 
administrativas de su competencia 
y la calificación de las mismas;  

XII. Remitir al encargado de la 
Hacienda Municipal las multas 
originadas por las infracciones a 
los ordenamientos municipales; 

XIII. Crear los expedientes de 
inconformidades administrativas y 
del desarrollo del proceso y 
resolución derivado de éstas; 

XIV.  Apegarse a lo establecido por la 

Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco cuando así lo 
amerite; 

XV. Contar con un Libro de Gobierno 
en el que se asiente el ingreso de 
todo tipo de expedientes e 
inconformidades; 

XVI. Contar con folios de libertad y de 
inventario de detenidos; 

XVII. Archivar los informes de 
policía; 

XVIII. Contar con expedientes de 
detenidos; 

XIX. Llevar un libro de actuaciones y 
dar cuenta al H. Ayuntamiento del 
desempeño de sus funciones cada 
semestre o cuando se le requiera, 
y  

XX. Las demás que le atribuyan las 
leyes y los ordenamientos 
municipales o el H. Ayuntamiento. 

 
Artículo 36. Las faltas temporales de los 

jueces municipales hasta por dos meses, 
serán cubiertas por el servidor público que 
el H. Ayuntamiento designe, quien estará 
habilitado para actuar como titular, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos para su 
elegibilidad. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AUXILIARES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

De la Secretaría General 
 
Artículo 37. Corresponde al Presidente 
Municipal proponer al H. Ayuntamiento 
para su nombramiento, al servidor público 
en quien recaerá el cargo de la Secretaría 
General, quien deberá acreditar cumplir 
con lo siguiente: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. Ser nativo del Municipio o acreditar 
ser vecino de este cuando menos 
un año inmediato al día de la 
elección; 

III. Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

IV.  No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal. 



V. Contar con escolaridad mínima de 
nivel superior.  

 
La Secretaría del H. Ayuntamiento 

puede recaer en el Síndico previa 
aprobación por mayoría absoluta del H. 
Ayuntamiento, sin que por esta 
responsabilidad perciba una prestación 
económica adicional. 
 
Artículo 38. El Secretario general  es el 
facultado para formular las actas de las 
sesiones que celebre el H. Ayuntamiento y 
autorizarlas con su firma, recabando a su 
vez la firma de los regidores que hubieren 
concurrido a la sesión y procediendo al 
archivo de las mismas; este funcionario 
también es el facultado para expedir las 
copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que le requieran los 
regidores de acuerdo a sus facultades, o 

las solicitadas por otras instancias, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables en la 
materia. 
 

Es también facultad del Secretario 
de General, la expedición de la Carta de 
Origen a los jaliscienses que radican en el 
Estado, o bien a aquellos residentes en el 
extranjero, a solicitud del interesado o de 
sus familiares, de conformidad a la 
reglamentación que el H. Ayuntamiento 
emitan en la materia; o bajo la ley supletoria 
correspondiente. 
 
Artículo 39.- La Carta de Origen es aquella 
certificación que tiene por objeto acreditar 
la autenticidad del origen del ciudadano 
mexicano en el extranjero carente de 
alguna identificación oficial con fotografía. 
 

En dicha certificación se hace 
constar el origen del peticionario, la fecha 
de registro de su nacimiento, sus padres y 
los datos regístrales del acta de 

nacimiento. El trámite se realizará en el 
municipio en el que se registró el 

nacimiento del peticionario. 
 

La Carta de Origen será expedida a 
petición de parte o a través de familiares 
consanguíneos hasta el cuarto grado, con 
carta poder simple, acompañados de dos 
testigos que aseguren conocer al 
interesado. 

 
Son requisitos para la expedición de la 
Carta de Origen: 

I. Copia certificada reciente del acta 
de nacimiento o de su extracto, de 
la persona respecto de la cual se 
solicita la Carta de Origen; 

II. Dos fotografías tamaño pasaporte 
a color con fondo blanco, de la 
persona respecto de la cual se 
solicita la Carta de Origen; 

III. Llenado de la solicitud en la que 
especifique el motivo por el cual 
requiere la Carta de Origen; 

IV.  Copia certificada reciente del acta 
de nacimiento de los familiares 
comparecientes e identificación 
oficial; y 

V.  Pago del derecho 
correspondiente. 

  

Jefatura de Gabinete 
Artículo 39 bis. El Gabinete Municipal es 
el conjunto de dependencias con que 
cuenta el gobierno municipal.  

La Jefatura de Gabinete estará a cargo de 
la Secretaría General y su titular será 
nombrado por el Presidente Municipal, 
tendrá bajo su responsabilidad la 
coordinación de actividades entre las 
dependencias municipales y el Presidente 
Municipal a través de la secretaría general. 

Artículo 39 ter. Para ser jefe de Gabinete 
se requiere: 
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I. Ser ciudadano mexicano. 

II. Contar con al menos 25 años cumplidos 
al momento de su designación. 

III. Contar con escolaridad mínima de nivel 
superior. 

IV. Ser nativo del municipio o acreditar ser 
vecino de este, cuando menos tres años 
inmediatos al día de su designación. 

V. Ser de reconocida honorabilidad y 
probidad.   

VI. No estar inhabilitado para el ejercicio de 
la función pública.  

VII. No tener parentesco consanguíneo en 
línea recta, colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del H. 
Ayuntamiento Municipal. 

Artículo 39 Quater. Son atribuciones y 
obligaciones del Jefe de Gabinete las 
siguientes: 

I. Propiciar  el  desarrollo  de  la  gestión  

municipal  con  la  finalidad  de  hacerla 
eficiente  y  eficaz; 

II. Brindar apoyo en la elaboración y 

seguimiento de  proyectos,  planes y  
programas  de  trabajo  de  las y  los  
titulares  de  las  dependencias 
municipales,  así  como  proponer  acciones 
de  mejora  continua  para  la  
administración  pública; 

III. Auxiliar al Presidente Municipal y al 
Secretario General en los proyectos y 
actividades diarias del municipio. 

IV. Deberá de fungir en la ejecución y 
coordinación de tareas encomendadas por 
el Presidente Municipal, a través de la 
secretaría general. 

V. Mantener actualizada la agenda de 
trabajo de las Dependencias Municipales 

definiendo actividades, tiempos y fechas de 
manera precisa. 

VI. Coordinar y convocar las reuniones de 
gabinete; 

VII. Fomentar  y  mantener  los  vínculos  
institucionales  con  los  tres  órdenes  de 
gobierno; 

VIII. Participar en la planeación y 
evaluación de la administración municipal; 

IX. Vigilar la elaboración, revisión y 
actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

X. Rendir  los  informes  inherentes  a  sus  
funciones  que  le  sean  requeridos  por el  
Presidente  Municipal y el Secretario 
General; 

XI. Dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos derivados del plan municipal de 
desarrollo, a las metas de los programas de 
gobierno, así como las acciones y acuerdos 
tomados en sesión de gabinete. 

XII. Las funciones del jefe de Gabinete no 
limitarán el acceso de los ediles o la 
ciudadanía con el Presidente Municipal. 

XIII. Las demás que le encomiende el 
Presidente Municipal a través del 
Secretario General. 

 
CAPÍTULO II 

Jefatura del Archivo Municipal 
 
Artículo 40. La Jefatura del Archivo 
Municipal estará a cargo de la Secretaria 
General y su titular será nombrado por el 

Presidente Municipal, estará bajo su 
responsabilidad la guarda y custodia de la 
información que se genere del gobierno 
municipal. 
 

12
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Artículo 41. Para ser Jefe del Archivo 
Municipal se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. No tener antecedentes penales; 
III. Contar con la escolaridad mínima 

de Preparatoria; y 
IV.  Contar con la edad de 23 años 

como mínimo al momento de la 
designación. 

V.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VI. No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal. 

 
Artículo 42. Los documentos a cargo del 
Archivo Municipal tienen el carácter de 
bienes de dominio público, pertenecientes 
al Patrimonio Municipal. 
 
Artículo 43. El Archivo adecuará la fuente 
de información documental del municipio 
de San Miguel el Alto, Jalisco; mediante el 
suministro, manejo, control, conservación y 
depuración de la documentación oficial que 
reciba; además definirá los lineamientos y 
asesorará técnicamente a las distintas 
dependencias del gobierno municipal en el 
trámite de su documentación, cuando así lo 
soliciten. 
 
Artículo 44. El Archivo Municipal realizará 
todas las tareas de tipo documental que 
coadyuven a incrementar el acervo 
histórico del mismo. 
 

Artículo 45. El Archivo Municipal registrará 
en Cédula Principal; los Decretos, Leyes, 
Reglamentos y toda disposición de la 
autoridad, promulgados por la Federación, 
el Estado y el Gobierno Municipal. 
 
Artículo 46. El Archivo Municipal facilitará 
los expedientes o documentos a las 
dependencias municipales, cuando se trate 
de asuntos en trámite del propio 
Ayuntamiento o del Gobierno Municipal. 
 
Artículo 47. Por ningún motivo podrán salir 
del Archivo documentos originales 
relacionados con la historia de la ciudad. 
 
Artículo 48. Los documentos o 
expedientes propiedad del Gobierno 
Municipal, no podrán ser destruidos o 
enajenados sin dictamen sobre su valor 
histórico, utilidad de consulta y demás que, 
a juicio de la Comisión Edilicia de 
Patrimonio, se determine la conveniencia 
de enajenarlos o destruirlos, levantando el 
acta correspondiente. 
 
Artículo 49. Toda dependencia del 
Gobierno Municipal depurará sus 
documentos antes de remitirlos al Archivo 
Municipal, enviando solamente aquéllos 
que tengan importancia administrativa o 
histórica y no sean repetitivos. 
 
Artículo 50. El Jefe del Archivo Municipal, 
tendrá como objetivos los siguientes: 

I. Conservar, controlar y disponer de 
todos los documentos y expedientes, 

así como los manuscritos, Libros 

ediciones, publicaciones periódicas, 

mapas, planos, folletos y cualquier otro 

objeto que por su naturaleza deban de 
permanecer en la Institución. 

II. Adecuar el manejo, clasificación y 

catalogación de todos los documentos 
contenidos en los expedientes que allí 

se concentren, mediante remisión 
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detallada, por las distintas 

dependencias del Ayuntamiento para 
su custodia y fácil consulta. 

 
Artículo 51. Serán funciones generales las 
siguientes: 

I. Facilitar los documentos, previa 

anuencia de la Secretaría General, 

a los que soliciten consultar los 
expedientes no liberados de su 

carácter confidencial; así como 

documentos históricos, copias de 

escritos encuadernados o que 

peligre su integridad por el manejo, 
los cuales sólo se autorizará 

fotografiarlos en el lugar en que se 

encuentren. 
II. Promover, organizar y coordinar 

programas de capacitación y 

actualización sobre archivonomía. 
III. La formación de inventarios y 

organizaciones correspondiente. 

IV.  Cuidar de la restauración y 
reproducción de los documentos 

que integren el acervo del archivo. 

V.  Establecer el servicio de préstamo 

y consulta de acuerdo con las 
normas que para ello se 

establezca. 

VI. Expedir copias simples o 
certificadas de los documentos del 

archivo a quienes lo soliciten, en 

términos de la ley de transparencia 
del Estado de Jalisco. 

VII.  Difundir el acervo del archivo que 

se considere de interés para el 

público en general. 

VIII. Informar mensualmente a la 
Secretaría General del 

Ayuntamiento, sobre las 

actividades e investigaciones 
realizadas por la dependencia. 

IX. Registrar la formación y 

modificaciones que sufran los 
inventarios 

X. Los que sean necesarios y 

permitan la existencia permanente 
del Archivo Municipal. 

XI. Las que le asigne el Secretario 

General o el Presidente Municipal. 
 
 

 

CAPÍTULO III 
De la Hacienda Municipal 

 
Artículo 52. El Encargado de la Hacienda 
será propuesto por el Presidente Municipal 
al H. Ayuntamiento para su designación, 

quien debe reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano, por 

nacimiento, en pleno ejercicio 
de sus derechos, y mayor de 25 
años; 

II. Ser persona de reconocida 
solvencia moral, tener un modo 
honesto de vivir y la capacidad 
necesaria para desempeñar el 
cargo; 

III. Se requiere tener título 
profesional, en las áreas 
contables o administrativas, con 
experiencia mínima de un año 
en las áreas contables o 
administrativas, con 
experiencia mínima de un año 
en la materia, en el servicio 
público  

IV.  Otorgar las garantías que le 
señale el H. Ayuntamiento para 

responder del ejercicio de sus 
funciones; y 

V.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, 
productos y aprovechamientos 
de conformidad con el artículo 



75 fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VI. No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro 
del H. Ayuntamiento Municipal 

 
Artículo 53. El funcionario encargado de la 
Hacienda Municipal es responsable ante el 
H. Ayuntamiento del manejo de todos los 
valores a su cuidado, extendiéndose tal 
responsabilidad a los servidores públicos 
que manejen fondos municipales. 
  
Artículo 54. Compete al funcionario 
encargado de la Hacienda Municipal: 

I. Verificar por sí mismo o por medio 
de sus subalternos, la recaudación 
de las contribuciones municipales, 
así como cuidar de la puntualidad 
de los cobros, de la exactitud de 
las liquidaciones, de la prontitud en 
el despacho de los asuntos de su 
competencia y del buen orden y 
debida comprobación de las 

cuentas de ingresos y de egresos; 
II. Enviar al Congreso del Estado, a 

través de su órgano de 
fiscalización, las cuentas 
detalladas de los movimientos de 
fondos, en los términos de la 
fracción III del artículo 37 de Ley 
del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, y notificar por escrito al 

Congreso del Estado que se ha 
cumplido con esta disposición; 

III. Aplicar los gastos, de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos 
aprobado por el H. Ayuntamiento 
y, exigir que los comprobantes 

respectivos estén firmados por el 
Presidente Municipal y/o por el 

Secretario General y/o por el 
servidor público al que le haya sido 
delegada esta facultad de 
conformidad con los reglamentos 
respectivos; y 

IV.  Las demás que señalen las leyes y 
reglamentos. 

 
CAPÍTULO IV 

Jefatura de Padrón y Licencias e 
Inspección 

 
Artículo 55. Al frente de la Jefatura de 
Padrón, Licencias e Inspección estará el 

servidor público designado por el 
Presidente Municipal, dicha jefatura 
dependerá del titular de la Hacienda 
Municipal; quien tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I. Proponer al Presidente Municipal y 
al Encargado de la Hacienda 
Municipal la estructura y el 
personal necesario para cumplir 
con sus funciones, de acuerdo a 

como lo permita el presupuesto; 
II. Supervisar todos y cada uno de los 

locales o establecimientos de toda 
clase de giros, a efecto de que los 
propietarios de los giros den cabal 
cumplimiento a las disposiciones 
legales y reglamentarias, 
aplicando los procedimientos 
legales respectivos;  

III. Verificar todos y cada uno de los 
aspectos legales y reglamentarios 

previos a la expedición de una 
licencia, permiso o registro de toda 
clase de giros;  

IV.  Informar al Presidente Municipal y 
al Encargado de la Hacienda 
Municipal de los tramites que 
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procedan o no, para la expedición 
de la licencia de las diversas 

clases de giros;  
V.  Informar al Presidente Municipal, 

al Encargado de la Hacienda 
Municipal y al Consejo de giros 
Restringidos de los tramites que 
procedan o no, para la expedición 
de la licencia del giro restringido;  

VI. Imponer las multas que procedan 
conforme a derecho a los 
infractores de las leyes o 
reglamentos, en materia de toda 
clase de giros; 

VII. Supervisar los mercados, tianguis 
y puestos fijos y semifijos;  

VIII. Adjudicar el derecho de piso a los 
usuarios, previo cumplimiento de 
las normas y disposiciones legales 
y reglamentarias;  

IX. Recaudar el derecho 
correspondiente por el uso del 
suelo a los puestos fijos y 
semifijos;  

X. Las demás que le confieran las 
leyes y los reglamentos de su 
competencia, las que determine el 
encargado de la Hacienda 
Municipal de conformidad con el 
artículo 23 fracción VIII de la ley de 
Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco; y las que le asigne y/u 
ordene el Presidente Municipal le 
ordenen. 

 
Artículo 56. Para ser Jefe de Padrón, 
Licencias e Inspección del Gobierno 
municipal se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. No tener antecedentes penales;  

III. Contar con título profesional en las 
áreas Económico Administrativas; 

y  
IV.  Tener la edad de 25 años como 

mínimo al momento de la 
designación. 

V.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VI. No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal. 

 
CAPÍTULO V 

Jefatura de Proveeduría 
 
Artículo 57. La Jefatura de Proveeduría 
tendrá a su cargo administrar de manera 
eficiente las compras de bienes y 
contratación de servicios que requiera el 
gobierno municipal, para el desempeño de 
las funciones administrativas y operativas 
de las dependencias municipales, bajo el 
principio de austeridad y en apego a la 
legalidad. 
 
Artículo 58. El Jefe de Proveeduría será 
nombrado por el Presiente Municipal y 
estará a cargo del encargado de la 
Hacienda Municipal, quien deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. No tener antecedentes penales;  



III. Contar con conocimientos en 
áreas económico administrativas; 

y tener experiencia en compras.  
IV.  Tener la edad de 25 años como 

mínimo al momento de la 
designación, y residir en el 
municipio por lo menos un año 
antes al nombramiento. 

V.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VI. No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal 

 
Artículo 59. La Jefatura de Proveeduría 
contará con las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

I. Realizar el estudio de mercado 
para la obtención del mejor bien o 

servicio que requiera adquirir el 
gobierno municipal; 

II. Obtener cuando menos tres 
presupuestos que contengan las 
características y precio del 
producto cotizado; Proponer al H. 
Ayuntamiento la adquisición del 
producto o servicio que considere 
presenta mejor eficiencia en su 
función, así como el mejor precio; 

III. Orientar bajo los términos legales 
y llevar a cabo las formas de 
adquisición de bienes o servicios, 
debiendo considerar la licitación o 
concurso que corresponda; 

IV.  Lanzar las convocatorias 
correspondientes y relativas a los 

procesos de adquisición de bienes 
o servicios; 

V.  Contar con un listado de 
proveedores de los bienes y 
servicios que cotidianamente 
requiera la función de las 
dependencias municipales, en el 
cual se contemplen los datos 
fiscales, rubro del bien que provee 
o tipo de servicio, así como los 
datos de ubicación y contacto; 

VI. Analizar las propuestas de 
adquisición que le propongan las 
diversas dependencias 
municipales respecto de sus 
necesidades y requerimientos; 

VII. Verificar que los bienes y/o 
servicios que se adquieran, fueron 
en los términos acordados y que 
contemplen las especificaciones 
requeridas, así como las garantías 
respectivas; 

VIII. Hacer a quien corresponda los 

reclamos respectivos por los 
defectos que presenten los bienes 
adquiridos, o debido al estado 
inadecuado, o del mal 
funcionamiento de los mismos, 
haciendo en su caso efectiva las 
garantías respectivas; 

IX. Hacer los reclamos extrajudiciales 
respectivos por los 
incumplimientos a los servicios 
contratados; 

X. Llevar un control del gasto 
respecto del combustible para el 
uso de los vehículos oficiales del 
gobierno municipal; así como 
proporcionar mediante vales que 
al efecto se emitan, para carga de 
combustible de la flota vehicular 
oficial;  

XI. Realizar los contratos derivados 
de los procedimientos de 
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adquisición de bienes y prestación 
de servicios, para firma del 

encargado de la Hacienda 
Municipal; y 

XII. Las demás que sean competencia 
de su función, así como las que le 
atribuyan las leyes y reglamentos; 
y las que le asigne el encargado de 
la Hacienda Municipal o el 
Presidente Municipal;  

 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del órgano Interno de Control  

 
Artículo 60. El municipio contará con un 
servidor público designado como Titular del 
órgano Interno de Control.  
 

El presidente municipal durante los 
primeros quince días de iniciada la 
administración, emitirá convocatoria 
pública para elegir al Titular del órgano 
Interno de Control; y deberá designarse a 
más tardar treinta días naturales 
posteriores a la emisión de la convocatoria 
pública. El Presidente Municipal propondrá 
al Ayuntamiento una terna para elegir al 
Titular del órgano Interno de Control.  
 

Si el H. Ayuntamiento rechaza las 
propuestas, el Presidente Municipal deberá 
someterlas a consideración nuevamente, 
dentro de los tres días naturales siguientes. 
Transcurrido este plazo sin que dicho 
cuerpo colegiado haga la elección o niegue 
la aprobación de alguno de los candidatos, 
el Presidente Municipal debe expedir 
inmediatamente el nombramiento en favor 
de cualesquiera de los que hubiesen 
formado parte de la terna correspondiente. 
 
La votación para la designación del Titular 
del órgano Interno del Control será por 

mayoría calificada del total de los 
integrantes, quien durará en su encargo al 
término de la administración por la que fue 
nombrado, con derecho a ratificación hasta 
por un periodo más. 
 
En tanto se nombra al Titular del órgano 
Interno de Control, el Presidente Municipal 
designará un encargado de éste, que podrá 

ser el titular de dicho órgano de la 
administración saliente. 
 
Artículo 61. El Titular del órgano Interno 
de Control, debe reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, por 
nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos. 

II. Ser persona de reconocida 
solvencia moral, tener un modo 
honesto de vivir y la capacidad 
necesaria para desempeñar el 
cargo; 

III. Contar con licenciatura concluida, 
preferentemente como abogado, 
contador público, administrador 
público o carreras afines, con 
cédula profesional expedida y con 
al menos dos años de experiencia 
profesional; 

IV.  No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento; 

V.  No ser miembro de la dirigencia 
estatal o municipal de un partido 
político, ni haber sido candidato a 
cargos de elección popular, en los 
últimos tres años previos a la 
designación; 

VI. No haber sido condenado por 
delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero 
si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u 
otro que lastime seriamente la 
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buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 

VII. No haber sido Presidente 
Municipal, Regidor, Síndico, Titular 
de la Hacienda Municipal, o haber 
manejado las finanzas del 
municipio, por un periodo 
inmediato anterior; 

VIII. Durante el ejercicio de su encargo 
el Titular del órgano Interno de 
Control no podrá militar o formar 
parte de algún partido político, ni 
asumir otro cargo o comisión, 
salvo los desempeñados en 
asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia y los 
no remunerados;  

IX. Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

X. Los demás que señalen las 
disposiciones legales en la materia 
y los ordenamientos municipales 
expedidos para tal efecto por el H. 
Ayuntamiento 

 
Artículo 62. El órgano interno de control 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Implementar mecanismos para 
prevenir las faltas administrativas y 
los hechos de corrupción, así 
como evaluar anualmente estos 
mecanismos y sus resultados; 

II. Investigar, substanciar y calificar 
las faltas administrativas; 

III. Resolver las faltas administrativas 
no graves e imponer y ejecutar las 
sanciones correspondientes; 

IV.  Remitir los procedimientos sobre 
faltas administrativas graves, 
debidamente sustanciados, al 

Tribunal de Justicia Administrativa 
para su resolución; 

V.  Revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de 
los recursos públicos; 

VI. Presentar denuncias ante la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, cuando 
tenga conocimiento de omisiones 
o hechos de corrupción que 
pudieran ser constitutivos de 
delito; 

VII. Recibir y en su caso, requerir, las 
declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y la 
constancia de presentación de la 
declaración fiscal de los servidores 
públicos, así como inscribirlas y 
mantenerlas actualizadas en el 
sistema correspondiente; 

VIII. Realizar verificaciones aleatorias 
de las declaraciones que obren en 
el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de 
intereses y de declaración fiscal 
con propósitos de investigación y 
auditoría; 

IX. Requerir a los servidores públicos 
las aclaraciones pertinentes 
cuando sea detectado un aparente 
incremento inexplicable de su 
patrimonio; 

X. Emitir, observar y vigilar el 
cumplimiento del Código de Ética, 
al que deberán sujetarse los 
servidores públicos del ente 
público, conforme a los 
lineamientos que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción; 

XI. Implementar el protocolo de 
actuación en contrataciones 
públicas expedido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

XII. Tramitar y en su caso resolver, los 
recursos derivados de los 
procedimientos de responsabilidad 
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administrativa, según 
corresponda; y 

XIII. Las demás que le otorguen la 
legislación general y estatal 
aplicable. 

 
Artículo 63. Para el estudio y despacho de 
los asuntos de su competencia, el órg ano 
Interno de Control, se auxiliará del 
personal, las áreas y dependencias que se 
requiera para el cumplimiento de las 
funciones a su cargo, atendiendo a su 
disponibilidad presupuestal aprobada. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DELEGACIONES  

 

CAPÍTULO I 
De los Delegados 

 
Artículo 64. Los Delegados Municipales 
son los representantes del Presidente 
Municipal en la delegación de su 
adscripción y deben ser nombrados por 
mayoría del H. Ayuntamiento. 

 
Artículo 65. Es facultad del Presidente 
Municipal proponer al H. Ayuntamiento 
mediante una terna, a quien considere 
deba ser nombrado como Delegado 
Municipal. 
 
Artículo 66. Para ser Delegado se 
requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, por 
nacimiento, en pleno ejercicio de 

sus derechos, y mayor de 
dieciocho años; 

II. Tener su residencia en la 
Delegación correspondiente; 

III. Contar por lo menos con el nivel 
escolar de la enseñanza media 
superior; 

IV.  Ser persona de reconocida 
solvencia moral, tener un modo 

honesto de vivir y la capacidad 
necesaria para desempeñar el 
cargo; 

V.  No haber sido condenado por 
delito doloso. 

VI. Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VII. No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal 

 
Artículo 67. Los delegados municipales 

durarán en el cargo hasta el día en que 
finalice el periodo constitucional del 
Presidente Municipal o serán removidos por 
mayoría del H. Ayuntamiento, habiendo 
causa justificada, previo derecho de 
audiencia y defensa, que debe garantizar la 
Sindicatura y la Comisión Edilicia de Honor 
y Justicia. 
 
Artículo 68. Los delegados municipales 

sólo pueden ejercer sus funciones dentro 
de los límites territoriales de la delegación 
a su cargo.  
 
Artículo 69. Son obligaciones de los 
Delegados Municipales las siguientes: 

I. Conocer las necesidades y 
asuntos propios de la delegación a 
su cargo y hacerlos del 
conocimiento del Presidente 
Municipal, proponiendo los 
proyectos que contribuyan a la 
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acuerdo con las políticas y 
lineamientos señalados por la 

autoridad municipal;  
XVI. Organizar y promover reuniones 

de orientación y planeación para 
los servidores de esta dirección, 
para atender con mayor eficacia 
sus obligaciones;  

XVII. La conservación, aumento y 
embellecimiento de las áreas 
verdes, parques y jardines de la 
municipalidad y el cuidado de 
plantas ornamentales;   

XVIII. Emitir opinión técnica en los 
proyectos de organización del 
Gobierno Municipal en cuanto a la 
creación de parques y jardines; 

XIX. Promover y organizar los viveros 
dentro del municipio para 
implementar el arreglo y 
forestación o reforestación de 
parques y jardines del municipio; 

XX. Llevar el control, coordinación y 

efectividad del Relleno Sanitario 
Municipal; y 

XXI. Las demás que le confieran las 
disposiciones legales y 
administrativas en vigor, o le 
asigne el Presidente Municipal. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

Dirección de Educación 
 
Artículo 100. La Dirección Municipal de 
Educación es la instancia de gobierno 
municipal, responsable de proponer y 
asesorar al C. Presidente Municipal en 
cuanto a la creación, difusión y operación 
de políticas públicas en materia de 
educación, aplicables en el municipio de 
San Miguel el Alto, Jalisco. Además de 
coadyuvar con las dependencias federales 
y estatales con relación a los programas 

que eleven la calidad educativa de sus 
habitantes. 

 
Artículo 101. El Director de Educación 
será nombrado por el Presidente Municipal 
y deberá reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento y 
nativo del municipio o haber 
residido en él por lo menos los 
últimos 3 años a la fecha del 
nombramiento. 

II. Contar con 25 años de edad y 
estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos.  

III. Contar con título profesional en el 
área de educación. 

IV.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

V.  No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal  

VI. Ser de reconocida honorabilidad y 
probidad.  

 

Artículo 102. Son atribuciones de la 
Dirección Municipal de Educación:  

I. Proponer al Presidente Municipal 
las políticas públicas, programas y 
acciones que en materia de 
educación deberán regir al 
municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco.  

II. Asesorar al Presidente Municipal 
en relación a los vínculos con 
instituciones gubernamentales de 
los tres niveles de gobierno, 
asociaciones civiles, instituciones 
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educativas, organismos no 
gubernamentales y órganos 

descentralizados de la 
administración pública municipal.  

III. Ser promotores de los programas 
y acciones del gobierno municipal 
que tiendan a mejorar la calidad de 
la educación de los 
sanmiguelenses y el desarrollo 
educativo del municipio. 

IV.  Gestionar con el aval del 
ayuntamiento municipal ante 
instancias públicas y privadas, 
recursos tendientes a la atención 
de ciudadanos que se encuentren 
dentro de los grupos vulnerables 
en edad escolar que residan en el 
municipio.  

V.  Administrar eficientemente los 
recursos destinados a la 
educación, otorgados programas 
federales y estatales de aplicación 
municipal y de manera 

transparente y equitativa.  
VI. Promover y generar espacios de 

análisis, investigación y propuesta 
sobre la situación y problemática 
educativa en el municipio, con el 
fin de buscar las estrategias más 
adecuadas para la mejora 
sostenida de la calidad educativa.  

VII. Gestionar ante las instancias 
correspondientes las becas y 
estímulos económicos a los 

alumnos de escasos recursos de 
los centros de educación básica en 
el municipio, así como del nivel 
superior y medio superior.  

VIII. Promover la participación 
ciudadana en los programas y 
políticas públicas que, en materia 
de educación, involucrando a 
sociedades de padres de familia, 

sociedades de alumnos y 
estructuras del sector educativo.  

IX. Coadyuvar con otras áreas del 
gobierno municipal a la difusión en 
cuanto a programas de educación 
vial, del medio ambiente y de otros 
temas de relevante importancia 
para la población del Municipio.  

X. Recomendar y asesorar al 
Presidente Municipal sobre 
posibles acuerdos o convenios de 
colaboración con las autoridades 
estatales y federales para realizar 
acciones de apoyo a la educación.  

XI. Proponer al C. Presidente 
Municipal sobre la planeación, 
programación y aplicación de 
recursos y seguimiento de las 
obras de construcción, ampliación, 
mantenimiento, rehabilitación y 
mejora en infraestructura, equipo e 
instalaciones de las escuelas del 
municipio.  

XII. Impulsar programas y actividades 
que fortalezcan los valores 
educativos en el municipio.  

XIII. Participar en acciones de 
formación, actualización y 
capacitación docente a petición de 
las instituciones responsables de 
dichas acciones, cuando así lo 
indique el C. Presidente Municipal.  

XIV.  Las demás que el H. Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal le 

asigne. 
 

CAPÍTULO XI 
Instancia Municipal de las Mujeres 

 
Artículo 103. Al frente de la Instancia 
Municipal de las Mujeres estará la Directora 
que sea nombrada por el Presidente 
Municipal y contará con el personal que 



éste último designe y así lo permita el 
presupuesto.   

 
Artículo 104. Para ser Directora del 
Instancia Municipal de las Mujeres se 
deberán reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento y 
nativo del municipio. 

II. Ser Mujer y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos.  

III. Contar con título en la profesión en 
áreas de las ciencias sociales y de 
la salud. 

IV.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

V.  No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y 
probidad.  

 
Artículo 105. La Directora de la Instancia 
Municipal de las Mujeres tiene como 
atribuciones y obligaciones las siguientes:  

I. Aportar para que el Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza se 
elabore con enfoque integrado de 
género, para que todas las 
políticas públicas se realicen en 
armonización con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; 

II. Elaborar de manera 
interinstitucional y en el marco de 
la gobernanza, los programas 
rectores en materia de derechos 

humanos de las mujeres, 
coordinando el trabajo de los 

Sistemas de la Administración 
Pública Municipal; 

III. Impulsar, diseñar e implementar 
programas de investigación, 
capacitación, difusión y asesoría, 
para incorporar de manera 
transversal la perspectiva de 
género como política general en 
las diferentes áreas del Municipio 
de San Miguel el Alto, Jalisco; con 
el propósito de abonar a la 
igualdad sustantiva; 

IV.  Propiciar la Igualdad Sustantiva y 
la igualdad de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres que 
habitan y transitan en el Municipio 
de San Miguel el Alto, Jalisco;  

V.  Proveer a las mujeres de los 
medios necesarios para que 
puedan enfrentar en igualdad de 
condiciones el mercado de trabajo 
y de esta forma mejoren sus 
condiciones de vida y las de su 

familia; 
VI. Fomentar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de las 
mujeres en todos los ámbitos, 
procurando la erradicación de 
todas las formas de discriminación 
en contra de las mujeres; 

VII. Promover la participación activa de 
las mujeres en el proceso de toma 
de decisiones que favorezcan la 
perspectiva de género en las 
políticas públicas municipales; 

VIII. Elaborar programas de 
participación ciudadana que 
propicien la igualdad de género;  

IX. Establecer un sistema de 
seguimiento de los programas 
federales que tengan injerencia en 
el Municipio, conforme a las leyes 
y acuerdos de coordinación; 
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X. Promover la prestación de 
servicios del sector público que 

favorezcan la incorporación de la 
mujer al bienestar y a la actividad 
productiva; 

XI. Administrar el fondo financiero de 
apoyo a la participación social de 
la mujer; 

XII. Impulsar el servicio de defensa de 
los derechos de la mujer, por 
medio de convenios de 
colaboración con organismos 
públicos y privados, nacionales e 
internacionales para el desarrollo 
de proyectos que beneficien a las 
mujeres;  

XIII. Realizar la investigación necesaria 
para contar con elementos para 
sistematizar la información y 
registro, para el seguimiento, 
control y evaluación de las 
condiciones sociales políticas, 
económicas y culturales de las 

mujeres en los distintos ámbitos de 
la sociedad;  

XIV.  Participar en reuniones de trabajo, 
foros, coloquios y eventos, con 
organismos especializados sobre 
los temas de las mujeres, para el 
intercambio de experiencias e 
información; 

XV. Promover las aportaciones de 
recursos provenientes de 
dependencias e instituciones 

públicas y de organizaciones 
privadas y sociales interesadas en 
apoyar el logro de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres;  

XVI. Promover entre las mujeres que se 
desempeñen laboralmente en la 
administración pública municipal, 
los programas de orientación en 

materia de género y derechos 
laborales; 

XVII. Brindar servicios de 
atención especializada de primer 
contacto en materia jurídica y 
psicológica; así como las 
canalizaciones y acompañamiento 
que se estime pertinentes para el 
aseguramiento de la protección y 
disfrute de los derechos de las 
mujeres; y  

XVIII. Las demás que resulten 
necesarias para el adecuado 
cumplimiento de las funciones del 
Instituto y las que le asigne el 
Presidente Municipal. 

 

CAPITULO X 
Dirección Jurídica 

 
Artículo 106. La Dirección Jurídica es la 
dependencia encargada de auxiliar al 
Síndico en el ejercicio de sus funciones de 
carácter técnico jurídico.  
 
Artículo 107. El Director Jurídico será 
nombrado por el Presidente Municipal.  
 
Artículo 108. Para ser Director Jurídico se 
requiere:  

I. Ser mexicano en pleno uso y goce 
de sus derechos civiles y políticos;  

II. Contar con título de Licenciado en 
Derecho o Abogado, así como su 
correspondiente Cédula para 
ejercer dicha Profesión; y  

III. Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 
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IV.  No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 

colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal 

V.  Contar mínimo con experiencia en 
el ejercicio de la profesión de tres 
años al momento de la 
designación.  

 
Artículo 109. El titular de la Dirección 
Jurídica tendrá las siguientes obligaciones 
y facultades:  

I. Verificar en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas los 
trámites administrativos y 
documentación relativos a las 
solicitudes de subdivisión de 
predios, previa autorización del 
Síndico Municipal, para su 
procedencia ante la Comisión de 
Subdivisiones;  

II. Supervisar que los actos jurídicos 
en que participe el Gobierno 
Municipal estén apegados a 
derecho, e informarlo al Síndico 
para su procedencia;  

III. Elaborar los contratos respecto a 
la enajenación, comodato, 
arrendamiento, permuta, donación 
y demás actos jurídicos 
relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal;  

IV.  Elaborar los contratos de 

concesión de bienes y servicios 
municipales;  

V.  Llevar a cabo las acciones que le 
indique el Síndico del Gobierno 
Municipal, la tramitación de las 
denuncias y querellas penales, de 
los incidentes de devolución y de 
otorgamiento del perdón y obtener 
la reparación del daño; así como 

para la defensa de los intereses 
municipales;  

VI. Se deroga;  
VII. Se deroga.  
VIII. Se deroga. 
IX. Elaborar los informes previos y 

justificados que deban de rendir 
las autoridades municipales en 
juicios de amparo;  

X. Llevar la defensa de los intereses 
municipales ante los diversos 
tribunales del fuero común o del 
fuero federal, previo mandato que 

así lo disponga por el H. 
Ayuntamiento de conformidad con 
el artículo 52 fracción III de la Ley 
del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco y sus Municipios;  

XI. Asesorar a las dependencias del 
municipio en los aspectos jurídicos 
y reglamentarios que le soliciten;  

XII. Auxiliar en materia jurídica a las 
Comisiones Edilicias Permanentes 
previa indicación del Presidente 
Municipal; y 

XIII. Las demás que le determinen el H. 
Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, o el Síndico y las 
disposiciones legales y 
reglamentarias a su cargo.  

 
CAPÍTULO XI 

De la Dirección de Movilidad y 
Transporte 

 
Artículo 110. Al frente de la Dirección de 
Movilidad y Transporte Municipal estará el 
servidor público designado por el 
Presidente Municipal, con las funciones 
que señale la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco y que 



sean de aplicación municipal, así como las 
que determine el presente reglamento.  

 
Artículo 111. Para ser Director de 
Movilidad y Transporte, se deberán reunir 
los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento y 
residente del Municipio por lo 
menos un año antes de su 
nombramiento. 

II. Tener  como mínimo, 25 años 
cumplidos y estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos;  

III. Contar preferentemente con título 
de Abogado o licenciado en 
Derecho, o con instrucción 
académica en el ramo de la 
materia de movilidad y transporte;  

IV.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

V.  No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y 
probidad.  

 
Artículo 112. Son facultades y 
obligaciones del Director de Movilidad y 
Transporte aplicar las normas, infracciones 
y sanciones a que se refiere la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y las que determinen los 
reglamentos en materia de Movilidad y 
Transporte en el municipio de San Miguel 
el Alto, Jalisco.  

 

Artículo 113. El Director de Movilidad y 
Transporte deberá presentar diariamente al 

Presidente Municipal, la relación de 
sucesos dentro del área de su 
responsabilidad de las últimas veinticuatro 
horas.  
 
Artículo 114. El mando interino o 
accidental tendrá las mismas obligaciones, 
facultades, atribuciones y 
responsabilidades que correspondan al 
titular, a excepción de la remoción, ascenso 
o despido del personal a su cargo.  
 
Artículo 115. La Dirección de Movilidad y 
Transporte deberá tener una estrecha 
comunicación con el Presidente Municipal 
y el Síndico para lograr una mejor eficacia 
en la prestación del servicio en favor de la 
población.  
 

CAPÍTULO XII 
Dirección General de Obras 

Públicas 
 
Artículo 116. La Dirección General de 
Obras Públicas está estructurada por: Un 
Director General que será el responsable 
directo de esta dependencia y nombrado 
por el Presidente Municipal; teniendo a su 
cargo el desempeño de las siguientes 
Jefaturas de Área: Jefatura de Desarrollo 
Urbano; Jefatura de Construcción, Jefatura 
de Proyectos y Presupuestos, éstos últimos 

serán nombrados y en su caso cesados por 
motivos razonables de pérdida de 
confianza por el Presidente Municipal.  
 
Artículo 117. Para ser Director General de 
Obras Públicas se requiere:  

I. Ser mexicano mayor de 25 años; 
II. Residir en el municipio con por lo 

menos dos años a la fecha del 
nombramiento; 
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III. Contar con Título Profesional en 
Ingeniería Civil o Arquitectura;  

IV.  Ser de reconocida honorabilidad y 
tener un modo honesto de vivir. 

V.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VI. No tener parentesco 
consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal 

 
Artículo 118. Son atribuciones y 
obligaciones de la Dirección General de 
Obras Públicas:  

I. La planificación, proyección, 

presupuestación, dirección, 
ejecución, supervisión y en su 
caso, recepción y conclusión de 
todas las Obras Públicas que 
emprenda el Gobierno municipal, 
tanto directa como contratada, 
procurando el menor costo posible 
y la reducción de tiempo de 
realización sin perjuicio de la 
calidad de las obras; 

II. Observar en todas las actividades 
que emprenda, el Plan de 
Desarrollo Urbano del Municipio, y 
la declaratoria de reservas, usos y 
destinos de sus áreas y predios, 
de acuerdo al Código Urbano del 
Estado de Jalisco, al Reglamento 
de Zonificación municipal, y en 
general las Leyes Federales, 
Estatales y Reglamentos 
competentes, que regulen, directa 
o indirectamente la construcción y 
fundamentación de la obra pública; 

III. Organizar, dirigir y coordinar la 
inspección y vigilancia permanente 

en cuanto a la observación de las 
Leyes y Reglamentos Municipales 
en materia de construcción a 
efecto de que se le requiera y en 
su caso se levanten las actas de 
infracción correspondientes y su 
remisión inmediata al 
Departamento respectivo para la 
aplicación de las sanciones 
procedentes; 

IV.  Solicitar la capacitación del 
personal que está a cargo de las 
labores de inspección y vigilancia 
de los ordenamientos legales en 
materia de construcción. 

V.  Autorizar los alineamientos y 
números oficiales, expedir las 
licencias o permisos de 
construcción o en su caso 
negarlos conforme a derecho;   

VI. Expedir los permisos de 

demolición de construcciones que 
procedan y de conformidad a las 
leyes y reglamentos;  

VII. Detectar los asentamientos 
humanos irregulares, 
localizándolos y proyectándolos en 
planos específicos e intervenir 
como lo mandan las disposiciones 
legales en forma directa y/o 
coordinadamente con otras 
autoridades;  

VIII. Aplicar las sanciones que 
correspondan y en general tomar 
las medidas que se estimen 
necesarias para la regularización 
de las infracciones que se 
cometan a las leyes y reglamentos 
en materia de obra pública, 
construcción y desarrollo urbano;  

IX. Establecer un sistema adecuado 
para el control progresivo y 
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organizado de la nomenclatura y la 
denominación de las calles y 

avenidas en el Municipio;  
X. Coordinar y apoyar, ante una 

eventualidad, a las dependencias 
encargadas para la prestación de 
los Servicios Públicos Municipales 
en materia de Equipamiento y 
Mantenimiento, Saneamiento 
Ambiental y Emergencias 
Urbanas, Agua Potable, 
Alcantarillado y Alumbrado 
Público;  

XI. Coordinarse en todos los aspectos 
laborales, con la Oficialía Mayor 
Administrativa acerca del personal 
que labora en esta Dirección; 
además, de elaborar las 
propuestas de personal en su 
área;  

XII. Realizar los despachos de 
correspondencia oficial 
relacionada con la dirección;  

XIII. Establecer un sistema de control, 
uso adecuado y mantenimiento de 
vehículos a cargo de la dirección, 
además de administrar el equipo 
de maquinaria pesada; 

XIV.  Coordinarse con el Organismo de 
Agua Potable del municipio para 
reparar las anomalías de las redes 
de agua potable y drenaje;  

XV. Coordinarse y hacer la supervisión 
y aplicación en conocimientos 

técnicos de las obras públicas;  
XVI. Autorizar y/o negar los permisos 

de control y orden territorial; 
XVII. En relación a la proveeduría 

de los diversos materiales y 
servicios, deberá presentar los tres 
diferentes presupuestos para la 
adquisición de los mismos para en 
su caso ser aprobada por el H. 
Ayuntamiento; y 

XVIII. Las demás que el 
Presidente Municipal le asigne.  

 
Artículo 119. La Dirección General de 
Obras Públicas, tendrá a su cargo además 
de las anteriores, la responsabilidad de la 
maquinaria pesada del municipio con las 
siguientes actividades:  

I. Controlar, coordinar y supervisar el 
uso del parque vehicular 
denominado maquinaria pesada, 
tanto en obra pública, como en 
obra privada; anteponiendo 
siempre las obras de beneficio 
común;  

II. Recibir, analizar y priorizar las 
solicitudes de maquinaria pesada, 
proveniente de otras 
dependencias o de particulares;  

III. Programar y coordinar, con el 
responsable de vehículos, una 
bitácora de mantenimiento 
permanente de cada máquina y en 

su caso proponer el reemplazo; y 
IV.  Coordinar, controlar, supervisar, y 

en su caso requerir, los pagos 
correspondientes de particulares, 
respecto del uso de maquinaria 
pesada, mediante recibo oficial 
expedido por la Hacienda 
Municipal. 

 

CAPÍTULO XIII 
De la Jefatura de Desarrollo Urbano 
 
Artículo 120. El servidor Público titular de 
la Jefatura de Desarrollo Urbano será 
nombrado por el Presidente Municipal y 
dependerá de la Dirección de Obras 
Públicas; deberá planear y coordinar las 
actividades relacionadas a supervisión de 
proyectos presentados por los particulares 
respecto de Fraccionamientos, 
Asentamientos Humanos, Códigos y 
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Nomenclaturas, Licencias de Construcción 
y Cartografía.  

 
Artículo 121. Para ser Jefe de Desarrollo 
Urbano se requiere: 

I. Ser mexicano mayor de 25 años; 
II. Residir en el municipio con por lo 

menos dos años a la fecha del 
nombramiento; 

III. Contar con Título Profesional en 
Ingeniería Civil o Arquitectura; 

IV.  Ser de reconocida honorabilidad y 
tener un modo honesto de vivir. 

V.  Presentar el Certificado de no 
adeudo por impuestos, productos 
y aprovechamientos de 
conformidad con el artículo 75 
fracción XVIII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San 
Miguel el Alto para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

VI. No tener parentesco 

consanguíneo en línea recta, 
colateral ni por afinidad hasta el 
cuarto grado de algún miembro del 
H. Ayuntamiento Municipal. 

 
Artículo 122. Dentro del área de 
Fraccionamientos, le corresponderá lo 
siguiente:  

I. Estudiar y emitir dictamen técnico 
en cuanto a las solicitudes para la 

realización de nuevos 
fraccionamientos sujetándose 
para ello, estrictamente al Código 
Urbano del Estado de Jalisco, los 
reglamentos estatales en la 
materia, el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal, los Reglamento 
municipales en materia de 
Construcción, la Ley de Ingresos 
municipal correspondiente al 
ejercicio fiscal, así como las 
normas legales aplicables sobre la 
materia; 

II. Organizar el archivo de la 
dependencia con todos los 

documentos correspondientes a 
los Fraccionamientos del 
municipio; 

III. Establecer un sistema clasificado 
de los planos de fraccionamientos 
y desarrollos urbanos, pagos, 
convenios y demás documentos 
necesarios, de tal forma que 
facilite su localización y consulta 
ágil; 

IV.  Autorizar los trazos de los 
colectores y líneas eléctricas o 
telefónicas. Así mismo llevar a 
cabo trazos, nivelaciones, 
deslindes, estudios de superficies, 
afectaciones, volúmenes de 
bancos de materiales no 
renovables, proyectos de rasantes 
y revisar alineamiento en casos 
especiales; 

V.  Revisar los peritajes e 

inspecciones a las obras de 
desarrollo; y 

VI. Ejecutar las demás instrucciones 
que le indiquen sus superiores.  

 
Artículo 123. Son atribuciones en materia 
de Códigos y Nomenclaturas las 
siguientes:  

I. El estudio y planificación de la 
numeración consecutiva de las 
fincas y edificios, dentro del 

Municipio, con la finalidad de evitar 
duplicidad, confusión o 
numeraciones anárquicas; lo que 
propondrá a la Comisión Edilicia 
Permanente de Nomenclatura; 

II. Establecer un sistema de control 
en cuanto a los nombres de las 
calles y avenidas, evitando la 
duplicidad de denominaciones; 
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