
REGIDURIA 
      

       
 

Lic. Aldo Eliseo Sánchez Pérez 
   

 
Secretario General del H. Ayuntamiento 

  
 

P R E S E N T E  
    

       
       
 

        Por medio del presente y con fundamento en el articulo 27 de la Ley de 

 
Gobierno y Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como 

 
196, 197 y demas relativos y aplicables del Reglamento General para el  

 
Gobierno del Municipio de Teocaltiche, Jalisco, hago de su conocimiento 

 
las COMISIONES EDILICIAS asignadas a un servidor, para la elaboración del 

 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, con el siguiente PROGRAMA DE TRABAJO 

 
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018. 

   
       
 

Ing. Efrain Ruvalcaba Sandoval 
   

 
REGIDOR 

      

Marco Normativo 

ARTÍCULO 215. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Mercados y 
Rastros: I. Proponer al Ayuntamiento las directrices de la política municipal a seguir 
en la atención del servicio público de estacionamientos, mercados, tianguis y 
centrales de abasto, así como lo concerniente a la actividad comercial, industrial y de 
prestación de servicios de los particulares en el ámbito de competencia municipal. II. 
Proponer o dictaminar lo correspondiente en relación a la construcción o instancia de 
nuevos establecimientos en que opere y se desarrollen las actividades relativas al 
servicio público de mercados, tianguis y centrales de abasto, en función a las 
necesidades de la población y a la disponibilidad de recursos municipales; III. Vigilar 
que las dependencias municipales competentes observen las disposiciones legales 
que regulan las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios en 
el municipio, así como las que rigen la operación y organización de servicio público de 
estacionamientos, mercados, centrales de abasto, tianguis y el comercio que se 
ejerce en la vía pública y en general, la legislación que tenga relación en el 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales y de servicios de 
cualquier naturaleza y nivel, que funcionen dentro de la jurisdicción municipal; IV. 
Vigilar que la dependencia correspondiente aplique especial atención a las 
características que deben de reunir los puestos establecidos en los mercados 
municipales, el funcionamiento de éstos, y que aplique las medidas y controles 
tendientes a evitar la expansión del comercio que ejerce en la vía pública evitando la 
autorización para la instalación de puestos en la vía pública, parques públicos, plazas, 
y sitios públicos diversos a los mercados; V. Emitir opinión o dictaminar lo 



correspondiente acerca del contenido de los permisos, convenios o contratos que 
celebren el Ayuntamiento con los particulares en relación a los locales de los 
mercados o de aquellos lugares públicos en que se autorice y determine la 
instalación de puestos locales o se ministre el servicio en comento; VI. Vigilar el 
funcionamiento de los rastros municipales, obradores, expendios de carne, establos y 
demás negocios que tengan relación con el sacrificio de animales para consumo 
humano, a efecto de proponer la instrumentación de las medidas pertinentes que 
requieran el interés público; VII. Mantener estrecha coordinación con las autoridades 
sanitarias, a efecto de tratar las epizootias que se manifiesten en el municipio; VIII. 
Vigilar que la dependencia correspondiente efectúe la vigilancia que le compete 
respecto al cumplimiento por los particulares de las normas que se refieren al 
servicio público del rastro, así como que desempeñen con apego a la ley en sus 
funciones y se evite el sacrificio y venta clandestina de carne; 

IX. Proponer al Ayuntamiento las tasas o tarifas que deben incluirse en la ley de 
ingresos en el capítulo relativo a ganado y rastros; X. Proponer las medidas 
necesarias a efecto de evitar la constitución de monopolios dentro de los rastros, que 
traiga como consecuencia problemas de carácter técnico, laboral y administrativo así 
como el encarecimiento, acaparamiento o elevación de los precios de las carnes y sus 
derivados destinados al consumo humano; y XI. Vigilar que los responsables de los 
rastros cuiden que el personal que interviene en la matanza de ganado y reparto de 
carnes se encuentre en buenas condiciones de salud. 

ARTÍCULO 217. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano: I. El estudio y propuesta de proyectos que promuevan la 
habitación popular en sus diferentes características o manifestaciones, procurando 
que a través de los mismos se encuentre una solución justa, equitativa y accesible a 
las clases populares en la solución de la adquisición y mejoramiento de vivienda, en 
especial la regeneración de las vecindades; II. Vigilar con especial interés que los 
fraccionamientos de habitación popular cumplan estrictamente con las normas 
legales, vigentes en el momento de autorizarse las concesiones y que el desarrollo de 
las mismas se ajuste a los lineamientos trazados por la dirección de desarrollo urbano 
y obras públicas; III. Establecer estrategias para elaborar una planeación de 
crecimiento en el municipio que contenga los ordenamientos y lineamientos para 
fraccionar y evitar el crecimiento desproporcionado; IV. Vigilar que la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano desempeñe las funciones que le corresponden en 
la ejecución de la obra pública municipal, en los términos de las leyes y reglamentos 
de aplicación municipal; V. Vigilar directamente que las obras municipales se realicen 
en concordancia con la planificación y programación autorizada y con apego a los 
proyectos, planes y contratos que se hubieren acordado y que las originen; VI. Vigilar 
que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cumpla y haga cumplir las 
leyes y reglamentos en materia de construcción de fraccionamientos y en general de 



desarrollo urbano; VII. Proponer proyectos, medidas o acuerdos tendientes a la 
ejecución de obras en el municipio; 

VIII. Proponer proyectos de obras por cooperación de los particulares, en los 
términos de la ley que rige el consejo de colaboración municipal; IX. Proponer y 
opinar en lo referente al lineamiento, conservación y aperturas de vías públicas y 
calzadas; y X. Promover la regularización de fraccionamientos o asentamientos 
humanos cuya situación urbanística, de servicios o de tenencia de la tierra sea 
irregular. 

ARTÍCULO 206. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Aseo y Alumbrado 
Público: I. Proponer y dictaminar lo correspondiente en relación a estudios, 
programas y acciones para zonas especificas y colonias del municipio en cuanto 
versen sobre la instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas de 
Alumbrado público, apoyándose para ello en la dependencia municipal en materia de 
alumbrado público y en otras oficinas e instancias como la comisión federal de 
electricidad y el comité de planeación para el desarrollo municipal; II. Dictaminar 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de alumbrado público, de 
los fraccionamientos que vayan a ser recibidos; III. Proponer y dictaminar 
conjuntamente con la comisión edilicia de parques y jardines, lo correspondiente a la 
instalación y mejoramiento del alumbrado público y ornamental en todo el municipio 
y en particular en vías de comunicación, plazas públicas, parques, jardines y lugares 
más frecuentados por los habitantes del municipio y por el turismo, incluyendo 
edificios y monumentos históricos conmemorativos; IV. En general de planificar la 
mejoría constante y total del servicio de alumbrado público en el municipio y 
promover que se implementen programas de ahorro de energía. V. Vigilar en general 
la prestación de servicio público de limpia, lo que implica la organización y 
funcionamiento de la dependencia encargada de ministrar el mismo; VI. Estudiar y 
proponer al Ayuntamiento programas, acciones y sistemas relativos al servicio de 
aseo público, que se estimen adecuados para el municipio; VII. Promover el 
establecimiento de un programa de colaboración por parte de los vecinos y las 
asociaciones vecinales que funcionen en el municipio, para una mejor administración 
del servicio público de aseo. 

ARTÍCULO 221. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Promoción Cultural 
y Fomento Deportivo: I. Promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular práctica 
de los deportes dentro del municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de 
sus habitantes; II. Promover y proponer previo al estudio que lo justifique, la 
construcción de unidades o centros deportivos dentro del municipio; III. Vigilar la 
conservación, sistemas de operación y buena administración de las unidades 
deportivas o áreas destinadas para dicho efecto; IV. Proponer la coordinación y el 
establecimiento de relaciones de carácter deportivo con las diferentes autoridades 
en la materia, clubes privados, instituciones deportivas y equipos deportivos, que 



incidan en beneficio de las actividades deportivas en el municipio; V. Vigilar que la 
dependencia u organismo municipal respectivo gestione la promoción, organización, 
patrocinio y coordinación de eventos deportivos, otorgando estímulos económicos y 
honoríficos en favor de los triunfadores; VI. En general, promover todas aquellas 
actividades que tiendan al fomento y desarrollo del deporte dentro del municipio, 
tanto en la niñez como en la juventud, en la edad adulta y discapacitados; VII. 
Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural en el 
Municipio, así como vigilar su cumplimiento; VIII. Vigilar que dentro del Municipio se 
promuevan las acciones tendientes a la promoción de la cultura en todas sus 
manifestaciones, procurando que tengan acceso a los programas las clases 
populares; IX. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, 
municipales, y organismos descentralizados, así como de los sectores privado y 
social, para la promoción cultural; X. Promover la creación de grupos de carácter 
cultural representativos del Municipio, tales como compañías de teatro, ballet 
folklórico, coro municipal, orquesta, artesanos, poesía y similares; y XI. Promover la 
creación de instituciones culturales tales como museos, escuelas de arte y 
bibliotecas. 

OBLIGACIONES DEL REGIDOR 
   

      1. Asistir puntualmente alas SECIONES DE AYUNTAMIENTO. 
 2. Participar con voz y voto en las seciones. 

  3. Elaborar un plan de trabajo respecto a las actividades encomendadas. 
4. Participar en las comisiones de las que sea parte integrante.  

 5. Cumplir con el trabajo de la comision a mi cargo. 
  6. Proponer alternativas de solucion a los problemas del municipio. 

7. Convertirse en un puente de comunicación entre el ayuntamiento y la 
     ciudadania, llevando la problemática para su analisis al seno del cabildo. 

 


