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MA. MARGARITA GARC¡A ROSALES

Puesto
Área

Regidor
H. Ayuntam¡ento de Ameca
Sala de Regidores
o

a

a

Función especifica
a

O

a

a

Edad

Asistir puntuolmente y permonecer

en los sesiones del oyuntomiento y
q los reuniones de los comisiones
edilicios de los que forme porte.
Acotor los decisiones del
oyuntomiento.
lnformor ol oyuntomiento y o to
sociedod de sus octividodes, o
troués de lo formo y meconismos
que estoblezcon los ordenomientos
municipoles.
Acordor con el presidente
municipol los osuntos especioles que
se le encomienden.
No invocor o hocer uso de su
condición de regidor, en el ejercício
de lo qctividod mercontil, industriol
o profesionol.
No desempeñor otro empleo,
corgo o comisión de lo federqción,
del estqdo, de los municipios o sus
entidodes poroestotoles, cuqndo se
percibo sueldo, excepción hecho de
los lobores de docencio,
investigoción cientÍfico y
beneficencio.
No intervenir en los osuntos
municipoles, en los que tengon un
ínterés personol, o que interesen o
su cónyuge, concubino o
concubinqrio, o q sus porientes
consonguíneos en líneo recto sin
límitoción de grodos, o los
coloteroles dentro del cuorto grodo
y o los ofines dentro del segundo,
siempre que no se trote de
ones de corócter
t.

L8 años mínimo

Estudios mínimos requeridos
Naturaleza del puesto:
Directivo
Analítico

o

rativo

No aplica
Permanente

Supervisión

stituci

Tipo de trabajo:
Ofícina

Ca

Requis itos: Ley Electoral del Estado de Jalisco

Am

Artículo 23.-

Son requisitos poro ser Presidente, Síndico o Regidor de los oyuntomientos
de lo entídod: l. Ser ciudodono mexicono, estor en pteno ejercicio de sus derechos, estor
inscrito en el Registro Estqtol de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser notivo del munícipio o zono conurbqdo correspondiente, o ocreditor ser vecino de
oquellos, cuondo menos tres oños inmediotos onteriores ol dío de lo elección;
lll. No ser Mogistrodo del Tribunol Electorol, Presidente, Consejero Electorol o Secretorio
del lnstituto
Electorol del Estodo, o menos que se sepore de sus funciones dos oños ontes del dío de lo

elección;

lV. No ser Procurodor Sociol, Presidente de lo Comisión Estotol de Derechos Humonos,
o Secretorio del Registro Estotol de Electores, presidente, secretorio o
comisionodo electorol con derecho o voto, de los comisiones distritoles o municipoles
electoroles q menos que se sepore de sus funciones ciento ochento díos ontes del dío de
Director

lq elección;
ser Consejero ciudodono de lo Comisión Estotol de Derechos Humonos, o menos
que se sepore de sus funciones novento díos ontes del dío de to elección;
Vl. No estor en servicio octivo en el Ejército Nocionol, ni tener mondo en lo poticíq o en
cuerpo de seguridod público en el municipio en que se pretendo su elección, cuondo
menos novento díos ontes de ello;
Vll. No ser Secretorio Generql de Gobíerno o quien hogo sus veces, Secretorio del
despocho del Poder Ejecutivo, Mogistrodo del Supremo Tribunol de lusticio, del Tribunot
de lo Administrotivo, del Tribunol de Arbitroje y Escolofón o miembro del Consejo
Generol del Poder ludiciol, Procurodor Generol de Justicio. Los seruidores públicos
comprendidos en esto frqcción podrón ser etectos siempre que, ot
efectuorse lq elección, tengon cuqndo menos novento díos de estor seporodos de sus
corgos;
Vlll. No ser luez,Secretorio de luzgodo o titulor de olguno dependencio de recoudoción
fiscol de lo Federoción o del Estodo en el municipio en que pretendo su elección, o
menos que se sepore de su corgo en los términos que previene to frocción onterion
lX. No ser servidor público det municipio de que se trote, o no ser que se sepore del
corgo novento díos ontes de lo elección. 5¡ se troto del fun clonqno encorgodo de lq
Hociendo M unicipol, e5 preciso que hoyo rend ído tus cuentos ol Congreso del Estodo por
con d ucto de lq Contodurío Moyor de Hociendo; v x. En coso de hoberse desempeñod
o
como serv ídor públi CO, qcredito r q ue cumplió con 5U obl igoción de presentor 5U
d,ecloroción
moniol en los térm rnoS de

V. No

Competencias de las diferentes comisiones:

C. MA. MARGARITA GARCIA ROSALES
TITULAR

Artículo 64".- La Comisión Edilicia de Nomenclatura tendrá a su cargo 1o siguiente:
L- La realización de todos los estudios técnicos necesarios para estructurar de acuerdo
con los sistemas modemos la nomenclatura de todo el Municipio.
II.- Proponer al Ayuntamiento la uniformidad que se estime pertinente en cuanto a las
características de la nomenclatura extema, domiciliaria y comercial.

III.- En general, presentar los planes y lineamientos que se estimen apropiados sobre la
materia, procurando conservar los nombres de las calles tradicionales y suprimiendo
duplicidades en el momento de proponer nuevos nombres.
IV.- Supervisar el buen estado de los monumentos públicos del Municipio.
v.- Promover la rehabilitación de los monumentos públicos deteriorados.

VOCALES
Artículo 53'.- A la comisión edilicia de Derechos Humanos le corresponde:
I.- Proponer políticas que en materia de Derechos Humanos observaráél Ayuntamiento.
II.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de Derechos Humanos que
apruebe el Ayuntamiento.
III.- Realizar visitas de inspección a los centros de detención y custodia, dependientes
del Municipio, para cuidar que se cumpla el respeto al los Derechos Humanos de los
detenidos.
IV.- Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociales protectores
de Derechos Humanos, para el estudio, la cultura y difusión de los mismos en el

Municipio.
V.- Recibir las quejas de presuntas violaciones a derechos humanos y derivar su debido
encauzamiento.

Artículo 57".-La Comisión Edilicia de Espectáculos tendrá bajo su responsabilidad:
I'- Vigilar en cuanto a la aplicación de las normas de Espectáculos Públicos y demás
disposiciones legales relacionados con el ramo dentro del Municipio, tanto en lo que
corresponde a las Autoridades Municipales, como a los empresarios o promotores de
espectáculos públicos en general.

II'- Realizar visitas y estudios sistemáticos actualizados

sobre las características de los
lugares donde se llevan a cabo los Espectáculos Públicos, así como la revisión de las
tarifas que deban aplicarse a los mismos.

III.- Supervisar permanentemente las labores propias de los Inspectores municipales
destinados a la revisión del funcionamiento de todos los Espectáculos Públicos, en lo
concerniente a las normas legales que les sean aplicables.
IV.- Fomentar las relaciones
icas en cuanto al intercambio de

de vista con los promotores y dependencias relacionadas, tendientes a dar un mejor
espectáculo, y €D las mejores condiciones materiales y de seguridad, para los propios
espectadores.

Artículo 63'.- A la Comisión Edilicia de Mercados, Comercioo Abasto,
Estacionamientos y Estacionómetro s le corresponde :
I.- Proponer la construcción de nuevos mercados en atención a las necesidades de la
población.
II.- Vigilar que por conducto de las autoridades que coresponda, se observe la
aplicación de la reglamentación del Servicio de Mercados Municipales.
III.- Destinar especial atención a las características que deban reunir los puestos o
comercios establecidos en los mercados municipales, evitando su instalación en las
calles, calzadas o parques públicos.
IV.- Emitir opinión acerca de los contratos que celebre el Ayuntamiento con los
particulares respecto a los locales de los mercados.
V.- Promover la reubicación de los tianguis a predios baldíos de propiedad municipal o
particular, previa concertación, acondicionamiento de servicios sanitarios, de
alumbrado, de vialidad y seguridad, en coordinación con la Dirección de Mercados y
Tianguis y la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.
vl.- En general, reaLizar la supervisión y los estudios que tiendan a una mejor
organización administrativa, funcional y de servicio de los mercados y comercios que
operen en el Municipio, en beneficio de los ciudadanos.
vII.- vigilar por la aplicación de lo reglamentado sobre estacionamientos.
VIIL- Promover la actualización de lo regulado sobre la materia en el Municipio.
IX.- Promover la creación de estacionamientos e instalaciones de estacionómetros en
lugares que las necesidades del Municipio así lo requieran, emitiendo opinión sobre las
tarifas en la materia.
X.- vigilar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones que el presente
ordenamiento exige a concesionarios y asignatarios.
XL- Proponer sistemas de estacionamientos en la vía pública, ya sea por medio de
calcomanías, boletajes, tarjetas u otros que resulten adecuados.
XII.- Proponer sistemas que vengan a mejorar la prestación de este Servicio Público.

Artículo 68".- Es competencia de la Comisión Edilicia de Presupuesto y Vehículos:
I.- La formulación de los estudios y proyectos presupuéstales generales y particulares

de

la Administración Municipal.
II.- El examen constante y actualizado de toda la información necesaria para integrarse a
los presupuestos que se pongan a consideración del Ayuntamiento.
III.- Procurar, coordinándose para ello con las demás Comisiones Edilicias y
dependencias municipales que se estime pertinentes, que los presupuestos sean realistas
y congruentes con el presupuesto de ingreso contemplado por la Administración
municipal para cada ejercicio.
IV.- Vigilar que se organice y actualice el archivo de documentación de la Dirección de
Patrimonio Municipal respecto de los vehículos oficiales del Ayuntamiento, así como
sobre la dictaminación de las
as de vehículos.

V.- Vigilar que las Dependencias Municipales involucradas con vehículos municipales,
realicen una revisión sistemática del estado que guardan estos, dando cuenta al
Ay.untamiento de lo conducente.
VL- Vigilar la exacta aplicación de lo regulado para el control y uso de vehículos
oficiales del Municipio, exigiendo la aplicación de las sanciones que resulten como
consecuencia del mal uso de los vehículos o de los hechos ilícitos en que incurran los
responsables.

VIL- Promover y actualizar la incorporación de los adelantos técnicos y humanos al
proceso de moderni zación administrativa.

Artículo 71'.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Promoción y Fomento
Agropecuario y Forestal.
I.- Promover el Plan General del Municipio para el fomento e impulso de la producción
agropecuaria,larealización de obras de infraestructura para el desarrollo rural y social y
el establecimiento de agro servicios.
II.- Proponer el establecimiento de planes pilotos para difundir la tecnología
agropecuaria en el Municipio.
IIL- Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario y forestal
siempre y cuando tengan una relación directa con el Municipio, ya sea en el aspecto
ecológico, de mejoramiento o de abasto de productos agropecuarios o forestales.

