
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, 
JALISCO 

 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º. El presente reglamento norma la vida interna del Ayuntamiento al que corresponden las 

funciones del gobierno, el cual se encuentra integrado por el Presidente Municipal, un Síndico y el número 
de Regidores de mayoría relativa y representación proporcional que se determinan en la Ley Estatal en 
Materia Electoral, así como la estructura orgánica de la Administración, integrada por las Dependencias 
administrativas a las que corresponde el desempeño de las funciones y la prestación de los servicios que 
son competencia del Ayuntamiento. 
Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
así como por lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
ARTÍCULO 2º. El Ayuntamiento, en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por 

miembros de elección popular, es el órgano de gobierno del Municipio. Tiene a su cargo la potestad 
normativa municipal; establecer las directrices del desarrollo municipal; la decisión y resolución de todos 
aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole Federal, Estatal 
o Municipal, le competan, la de supervisar el desempeño adecuado de la Administración Pública 
Municipal y la correcta prestación de los servicios públicos. 
ARTÍCULO 3º. El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar las determinaciones del 

Ayuntamiento. 
Encabeza la Administración Pública Municipal, y a él compete la aplicación de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones normativas en el ámbito municipal y la prestación de los servicios públicos 
Competencia del Ayuntamiento, de conformidad con las normas aplicables a través de las dependencias y 
unidades administrativas correspondientes. 
ARTÍCULO 4º. En el ámbito de las esferas de competencia que establecen las leyes y reglamentos de 

aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidades y entidades que conforman la administración 
pública municipal, bien en su calidad de organización centralizada, descentralizada o auxiliar, de 
conformidad con las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán su actividad en 
forma planificada y programada para el mantenimiento del orden público, la eficaz prestación de los 
servicios públicos y el beneficio de la población Teocuitatlán de Corona. 
ARTÍCULO 5º. La Presidencia Municipal, la Sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 

Municipal, Oficialías Mayores, Direcciones Generales, Departamentos y unidades dependientes de las 
instancias señaladas, así como las Delegaciones y Agencias Municipales, integran la administración 
pública municipal centralizada. 
Las empresas de participación municipal que se constituyan, los fideicomisos en que el Municipio sea 
parte fideicomitente y los organismos públicos descentralizados municipales, componen la administración 
pública paramunicipal. 
Los organismos, asociaciones o instancias de participación social previstas en la legislación al efecto de 
promover la participación social en todas las materias competencia del municipio y en especial para 
garantizar la adecuada organización y representación vecinal, integran la administración pública auxiliar. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
CAPÍTULO I 
DEL AYUNTAMIENTO EN PLENO 
 
ARTÍCULO 6º. El Ayuntamiento, para resolver los asuntos de su competencia y en ejercicio de las 

atribuciones que le corresponden de conformidad a la normatividad Federal, Estatal y Municipal, 
funcionará en Pleno y a través de Comisiones Edilicias. En el ejercicio de sus atribuciones se apegará a 
las disposiciones constitucionales, a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco y a las normas contenidas en el presente ordenamiento. 
ARTÍCULO 7º. El Ayuntamiento en Pleno funcionará en sesiones de carácter públicas y abiertas, cuya 

naturaleza será ordinaria, solemne, o extraordinaria, según lo determine éste y la convocatoria que al 
efecto emita el Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
ARTÍCULO 8º. La periodicidad de las sesiones que el Ayuntamiento celebre se determinará en función al 

oportuno despacho de los asuntos de su competencia, pero en ningún caso su número será inferior a una 
sesion al mes. 
ARTÍCULO 9º.Las sesiones a que aluden los artículos anteriores se celebran en el recinto oficial 

denominado Salón de Sesiones del Ayuntamiento, salvo lo que disponga el Ayuntamiento, quien puede 
habilitar otro sitio dentro del Municipio para sesionar, notificando el Presidente previamente a los 
regidores. 



ARTÍCULO 0º. Las sesiones serán celebradas válidamente con la indispensable asistencia del Presidente 

Municipal y del número de Regidores que con él formen mayoría de sus miembros. 
ARTÍCULO 11. Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal o el Regidor que le sustituya de 

conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y este 
Reglamento. Los acuerdos de Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple de votos, salvo los casos en 
que expresamente se señale otra mayoría en diversos ordenamientos de aplicación municipal. En caso de 
empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad para decidir el resultado de la votación. 
Si algún Regidor abandona el salón sin permiso del Ayuntamiento o se abstuviera de emitir su voto, éste 
se computará unido al de la mayoría de los que sí lo expresen. Si el Regidor se retirara del salón con 
permiso del Ayuntamiento, no se aplicará lo anterior. 
ARTÍCULO 12. A las Sesiones Plenarias de Ayuntamiento, asistirá con voz el Secretario del 

Ayuntamiento, quien informará a los miembros del mismo del orden del día, pasará lista de asistencia, 
constatará la existencia de quórum, para lo cual se requiere la mitad más uno de los integrantes del 
Ayuntamiento, en cuyo supuesto así lo comunicará al Presidente Municipal, a efecto de que éste declare 
abierta la sesión. En caso de que no exista quórum, así se hará constar y se convocará a Sesión para el 
día siguiente. Asimismo, corresponde al Secretario del Ayuntamiento levantar el acta de la sesión e 
integrarla en el libro correspondiente, lo que verificará dentro de un periodo razonable, suscribiendo la 
misma en unión a los miembros del Ayuntamiento que hubieren asistido a la sesión. 
ARTÍCULO 13. Es inviolable el derecho de los Regidores a la manifestación de sus ideas en el ejercicio 

de sus funciones. 
ARTÍCULO 14. Cuando un proyecto fuera aprobado en lo general y no hubiere discusión para él en lo 

particular, se tendrá por aprobado, sin necesidad de someterlo nuevamente a discusión, previa 
declaratoria de la Presidencia al respecto. 
ARTÍCULO 15. Las votaciones se harán en forma económica. La votación económica se expresará por la 

simple acción de los Regidores de levantar un brazo y se seguirá este procedimiento en tratándose de 
aprobación de las actas de las sesiones y del orden del día, así como de los acuerdos de trámite y en 
aquellos casos en que lo determine el Ayuntamiento.  
 
CAPÍTULO II 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 
ARTÍCULO 16. En la primera Sesión Plenaria de Ayuntamiento y por lo que hace al período de ejercicio 

del gobierno Municipal, a propuesta del presidente Municipal, el Ayuntamiento asignará y determinara la 
constitución de Comisiones Edilicias Permanentes y Transitorias, a las que corresponderá el estudio, 
vigilancia, atención y dictaminación de los diversos asuntos de la competencia del Ayuntamiento. 
Lo anterior, sin perjuicio de que, mediante Acuerdo Edilicio con posterioridad y a propuesta del Presidente 
Municipal, puedan constituirse otras Comisiones Permanentes o Transitorias, desaparecer o fusionarse 
las existentes, según lo requiera la atención de las necesidades del Municipio, así como modificarse en su 
integración. 
La integración de las Comisiones de Ayuntamiento será unipersonal o colegiada, según lo determine el 
propio cuerpo Edilicio. La identidad o nombramiento de los Regidores que integrarán las respectivas 
Comisiones será propuesto por el Presidente Municipal, siendo cualquier modificación en la integración de 
las mismas objeto de Acuerdo Edilicio. 
Las Comisiones Edilicias no tendrán facultades ejecutivas. 
ARTÍCULO 17. Las Comisiones de Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones particulares que se 

enuncian en dispositivos posteriores, tendrán los siguientes objetivos generales: 
I. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de la política municipal a 

seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al Ayuntamiento en Pleno los dictámenes 
relativos a propuestas de acuerdos, contratos, convenios, reglamentos, disposiciones administrativas de 
observancia general, así como de medidas que se estimen idóneas adoptar, en relación a los asuntos que 
les hubieren sido turnados para su atención; 
II. Proponer al Ayuntamiento en Pleno las medidas o acciones tendientes al mejoramiento de los servicios 

públicos y actividades de interés público del área correspondiente a la Comisión; 
III. Vigilar y atender los asuntos del área correspondiente a la Comisión en forma independiente o 

conjunta con aquellas Comisiones encargadas de la atención de materias concurrentes o que incidan en 
el campo de acción de éstas; 
IV. Proponer al Ayuntamiento las medidas, acciones o programas tendientes a la conservación y 

mejoramiento de los bienes que integran el Patrimonio Municipal del área que corresponda a su 
respectiva Comisión. En su caso, se turnará el asunto correspondiente a la Comisión que deba conocer 
del mismo; 
V. Someter a consideración del Ayuntamiento en Pleno, los dictámenes relativos a iniciativas de 

reglamentos, de disposiciones administrativas de observancia general, de acuerdos o medidas a 
emprender tendientes a mejorar o hacer más prácticas y efectivas las actividades municipales, 
especialmente aquellas que se señalan como atribuciones de cada Comisión; 
VI. Establecer un seguimiento a los acuerdos y dictámenes de Ayuntamiento, así como de la normatividad 

jurídica de las materias de su competencia, para vigilar su cumplimiento y eficaz aplicación; y 



VII. Designar de entre sus integrantes, al Regidor que habrá de representar a la Comisión Edilicia 

respectiva en aquellos Consejos, Organismos o Instancias que precisen la intervención de la Comisión del 
Ayuntamiento correspondiente, en los términos de la disposición específica. 
ARTÍCULO 18. El Munícipe que encabece el orden de la lista de los Regidores designados como 

integrantes de una Comisión Edilicia, presidirá la misma y será responsable tanto de los documentos que 
se le turnen, como del buen funcionamiento de ésta; en consecuencia, coordinará los trabajos que se 
desarrollen en el seno de la Comisión, permitiendo la libre expresión de los integrantes de ella y tomará la 
votación correspondiente. En especifico, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Dar a conocer a los demás miembros de la Comisión los asuntos encomendados a ella; 
II. Citar por escrito a los miembros de la Comisión a las juntas, reuniones de trabajo, promover visitas a 

los lugares correspondientes y todo aquello que coadyuve al mejor conocimiento del asunto 
encomendado a su estudio, vigilancia, atención o dictaminación; 
III. Distribuir entre los demás miembros de la Comisión una copia simple de los proyectos de dictamen 

que pretenda someter a votación, con una anticipación de, por lo menos, 36 treinta y seis horas de días 
hábiles anteriores a la sesión de comisión respectiva; de manera extraordinaria, podrán someterse a 
votación dictámenes que no hayan sido distribuidos con la anticipación señalada, siempre y cuando se 
trate de asuntos de obvia y urgente resolución, contando con la anuencia de la mayoría de loa integrantes 
de la Comisión; 
IV. Dar forma a los dictámenes sobre los asuntos que deba someter a consideración del Ayuntamiento en 

Pleno; y 
ARTÍCULO 19. El Presidente Municipal podrá intervenir en todas las Comisiones en la forma y tiempo que 

le permitan sus actividades, asistiendo en este caso a las juntas de trabajo que celebren aquéllas. 
ARTÍCULO 20. Las decisiones de las Comisiones de Ayuntamiento serán adoptadas por mayoría de 

votos de sus integrantes. 
Si por motivo de su competencia, debiera turnarse el conocimiento de un asunto a dos o más Comisiones, 
verificado lo anterior, éstas, en caso de que exista acuerdo de la mayoría de sus integrantes en el sentido 
de la proposición, dictaminarán conjuntamente. 
ARTÍCULO 21. Las Comisiones de Ayuntamiento, en el cumplimiento de las funciones que les 

corresponden, podrán convocar a los titulares de las Dependencias o unidades administrativas y solicitar 
la información, asesoría técnica o elaboración de trabajos técnicos que requieran para el conocimiento y 
atención de los asuntos respectivos, auxiliándose de la Secretaría, a quien compete emitir la 
convocatoria, comunicado o requerimiento correspondiente, siendo en todo caso los servidores públicos 
receptores de la documentación aludida, los responsables de los documentos y expedientes de los 
asuntos que se les turnen para su estudio, documentación que habrán de remitir a la Secretaría 
juntamente con el dictamen aprobado en el seno de la Comisión. 
Las Comisiones Edilicias podrán solicitar y obtener de los servidores públicos municipales, información 
que tenga que ver con la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
ARTÍCULO 22. Las Comisiones a las que se turnen los asuntos que deba conocer el Ayuntamiento en 

Pleno, o bien aquéllas a las cuales se haya encomendado el estudio, vigilancia y atención de las materias 
del conocimiento del Ayuntamiento en Pleno, deberán rendir un dictamen por escrito, que deberá 
contener una exposición clara y precisa del asunto a que se refiere y concluir sometiendo a la 
consideración del Ayuntamiento los puntos resolutivos, que serán propositivos a efecto de que se pueda, 
en su caso, votar sobre ellos. 
ARTÍCULO 23.  Con independencia a las obligaciones y facultades de las Comisiones, es facultad del 

Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, establecer Comisiones Edilicias Transitorias a las 
que en virtud de acuerdo específico que al efecto se pronuncie, se derive el conocimiento, atención y 
resolución o decisión de aquellos asuntos de la competencia del Ayuntamiento en Pleno que se 
determinen expresamente.  
Las Comisiones que se constituyan para los efectos antes precisados, serán de naturaleza colegiada y 
plural en cuanto a que el Presidente Municipal, para su integración, habrá de proponer al menos, en 
calidad de miembros titulares, a Regidores de cada uno de los partidos políticos que conforman el 
Ayuntamiento, los que aceptarán o declinarán la invitación formulada, sin que en este último supuesto se 
afecte el carácter plural de la Comisión respectiva. 
El plazo de funcionamiento de estas Comisiones no podrá exceder del término del ejercicio constitucional 
de la Administración Municipal que la hubiere propuesto. 
El Secretario del Ayuntamiento participará en el funcionamiento de la Comisión, de conformidad con la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo concerniente a la firma 
y comunicación de los acuerdos pronunciados por la Comisión, así como los servidores públicos que en 
cada caso se determinen, en atención a la naturaleza del asunto a resolver, los que tendrán voz 
informativa y auxiliarán los trabajos de la Comisión. 
En el ejercicio de las atribuciones que competan a las Comisiones edilicias transitorias, se observarán las 
siguientes reglas básicas de funcionamiento: 
I. Los asuntos del conocimiento de la Comisión serán objeto de análisis, estudio y resolución en sesiones 
colegiadas de trabajo que al efecto se convoquen y sean celebradas válidamente, requiriéndose para este 
último efecto, la asistencia de al menos la mitad más uno de sus integrantes; 
II. Los acuerdos o decisiones que se adopten se tomarán por mayoría de votos de los Regidores 
asistentes a la sesión; 



III. De cada sesión que se celebre, se levantará un acta en la que se harán constar los datos relativos al 
lugar, y día de su celebración, así como los asuntos acordados; acta que será suscrita por los que hayan 
intervenido en la sesión; 
IV. Las reglas específicas de funcionamiento de la Comisión del Ayuntamiento correspondiente serán 
materia de determinación edilicia emitida en el Acuerdo del Ayuntamiento que constituya la Comisión 
respectiva. 
 
TÍTULO TERCERO 
De la Administración Pública Centralizada 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 24. El Presidente Municipal, para el desarrollo de las funciones de su competencia, contará 

con las direcciones y jefaturas que estime necesarias para el ejercicio de sus funciones y el buen 
despacho de sus asuntos. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta 

Oficial. 
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que regule la presente materia o contravenga a la misma. 

 
 


