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Ano 2000. Tu voto es el camino.

Ayuntamiento
El ayuntamiento
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10 integran:
Consejo Electoral del Estado de Jalisco
www.ceej.org.mx.
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• Presidente Municipal;
• Vicepresidente; y
• Regidores, electos por los Principios
de Mayorfa Relativa y
Representaci6n Proporcional.
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Direcci6n de Capacitaci6n Electoral
y Educaci6n Cfvica
(013) 642-50-39
ceejcap@vinet.com.mx

Consejo Electoral del Estado de Jalisco
Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica

§ervicios IP\iblicos

Los ayuntamientos se
renuevan cada tres afios.
Para decidir la forma en que pueden
resolverse los problemas y necesidades de ·la
poblacion, los ayuntamientos llevan a cabo
reuniones denominadas de Cabildo.
En las sesiones de Cabildo
se discuten diversos puntos de vista y se
toman los acuerdos que se consideran son los
mas adecuados para el municipio, en
beneficio de la sociedad.
Los acuerdos de Cabildo son puestos
en practica por el presidente municipal, quien
tiene sus oficinas en la localidad denominada
cabecera municipal.
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El ayuntamiento es la fonna de gobiemo en donde recae la
responsabilidad del municipio y de quien depende la administraci6n de
servicios publicos, como son:
•
•
•
•
•

Alumbrado publico;
Agua potable y aIcantarillado;
Calles, parques y jardines;
Mercados y centrales de abastos;
Administraci6n de impuestos;

•
•
•
•
•

Seguridad publica y tninsito;
Aseo publico;
Rastros',
Estacionamientos; y
Cementerios.
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Los regidores se encargan de
vigilar que las leyes y reglamentos de caracter
municipal sean cumplidas. Asimismo, tienen
la facultad de presentar ante el Congreso del
Estado iniciativas de leyes y decretos en
asuntos de competencia municipal.
Igualmente, son quienes realizan
reglamentos que permitan mejorar la cali dad
de vida de los habitantes de su municipio y
trabajan en subcomisiones para
una mejor organizacion del Cabildo.
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