
rEfl FX I L¡!!I
¿otE. ¿0¿t

MANUAL DE ORGANIZACION Y
OPERACION DE SECRETARIA

GENERAL

AU

Arq. Gilberto Pérez Barajas

Z

R
I

Pres ¡d ente Municipal

SO

n Figu roa Torres

Síndico Municipal

ELA o

árL'N\U*o"r
el V illo n uev o E s p ¡nazoC. José Guodolupe Villdseñor Edro

Secreta rio General

*f,

If

Secretaria

*



TEn fr! ,L'!t!
¿ota - ¿0/t

MARCO IURIDICO

Leyes y reglamentos que regulan las activ¡rlades de la Secretaría General del
Ayunlamiento:

Legislación Federal:

- Constitución Políüca de los Estados Unidos Mexicanos.

Legislación Estatal:

- Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco.
- Ley del Gobierno y la Admin¡strac¡ón Pública Municipal.
- Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Munic¡pios.

Reglamentos Municipales:

- Reglamento de Policía y Buen Gob¡erno.
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MISIÓN:
Lograr crear un canal de comunicación abierto fomentando la participación
ciudadana y la estab¡lidad entre la ciudadanía y el Gobierno Mun¡c¡pal y ajustarse
a las disposiciones legales aplicables en lo establecido del Plan de Desarrollo
Municipal, con la f¡nalidad de ofrecer un servic¡o de calidad a los habitantes de
nuestro municipio y sus localidades.

VISION:
Tener bases firmes para desarrollar los documentos correspondientes por la Ley y
los que se atribuyan. Con el propós¡to de ser una dependencia y asimismo
contribuir para ser una administración comprometida con su trabajo y la
ciudadanía.
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ORGANIGRAMA DE SECRETARIA
GENERAL

DESCRIPCION DE PERFILES
Jefe lnmediato: Presidente Municipal

Puesto: Secretar¡o General

Personal a su cargo: Secretaria

PRESIDENTE MUNICIPAL

Arq. G¡lberto Pérez Borojas

SECRETARIO GENERAL

C. José Guodalupe
V illase ño r Bóro-

SECREfARüA

Mdriel V ¡llon uevo Espinozo
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ATRIBUCIONES

Las atribuc¡ones correspondientes a la Secretaria General del Ayuntamiento:

"Ley de Gobiemo y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco"

Articulo 33
Firmar el libro de actas del Ayuntamiento siendo responsable que su contenido
sea fiel al de los asuntos y acuerdos tomados en las ses¡ones.

Articulo 42. Fracción I

Participar solo con voz informativa en las deliberaciones para la aprobación de los
ordenam¡entos mun ¡cipales.

Fracción V.
Certificar la publicación de los ordenamientos municipales.

Articulo 63
Formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntam¡ento y autorizarlas con
su firma, recabando a la vez la firma de los regidores que hub¡esen concurrido a la
sesión y proceder al archivo de las mismas. El mismo artículo señala que el
Secretario del Ayuntamiento está facultado para expedir las copias, constanc¡as,
credenciales y de más certificaciones que le requieran los regidores de acuerdo a
sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de acuerdo a las
disposiciones aplicables a la materia.
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DESCRIPCIONES Y PERFILES DEL SECRETARIO

GENERAL.

El artículo 62 de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistración Pública Mun¡c¡pal
textualmente establece que para estar a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento
se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercic¡o de sus derechos civiles y políticos

ll. No haber sido condenado en sentencia ejecutor¡a por del¡to intencional lll. No
tener parentesco por consangu¡nidad ni por afinidad con alguno de los miembros
del Ayuntamiento;

lV. Tener la siguiente escolaridad:

a) En los Municip¡os en los que el Ayuntamiento este integrado hasta por catorce
regidores, se requiere la enseñanza media superior;

b) En los Municipios en que el ayuntamiento está ¡ntegrado por más de catorce
reg¡dores, se requiere tener título profes¡onal.

SECRETARIA

l.- Ser ciudadana Mexicana, mayor de edad.

ll.- Contar con escolaridad mínima bachillerato.

I ll.-Tener conoc¡miento de office.


