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Ersecn
Profesiograma
C.

Miguel An

Puesto
Área
Función especifica

Gomez Zambrano
Regidor
H. Ayuntam¡ento de Ameca
Sala de Regidores

o

Asistir puntuolmente y permonecer

o

en Ios sesiones del oYuntomiento Y
o los reuniones de los comisiones
edilicios de los que forme Porte.
Acotor los decisiones del

.

.
o
o

.

Edad

oyuntomiento.
lnformor oloyuntomiento Y o lo
sociedod de sus octividodes, o
trovés de !o 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 ejercicio
de lo octividod mercqntil, industriol
o profesionol.
No desempeñor otro empleo,
corgo o comisión de lo federoción,
delestodo, de los municipios o sus
entidodes poroestotoles, cuondo se
percibo sueldo, excepción hecho de
los lqbores de docenciq,
investigoción científico y
beneficencio.
No intervenir en los osuntos
municipoles, en los que tengon un
interés personol, o que interesen o
su cónyuge, concubino o
concubinqrio, o o sus porientes
consonguíneos en líneo recto sin
limitoción de grodos, o los
coloteroles dentro del cuorto grqdo
y o los ofines dentro del segundo,
siempre que no se trote de
t.
de corócter

18 años mínimo

Estudios mínimos requeridos.
Naturaleza del puesto:
Directivo Analítico

No aplica
Permanente

Supervisión

oco

Tipo de trabajo:
Campo
Oficina
Requisitos: Ley Electoral del Estado de Jalisco

Ambos

Artículo 23.- Son requisitos poro ser Presidente, Síndico o Regidor de Ios oyuntomientos
de lo entidod: l. §er ciudodono mexicono, estor en pleno ejercicio de sus derechos, estqr
inscrito en el Registro Estqtol de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser notivo del municipio o zonq conurbodq correspondiente, o ocreditor ser uecino de
oquellos, cuondo menos tres qños inmediotos onteriores ol dío de lo elección;
lll. No ser Mogistrodo de! Tribunol Electorol, Presidente, Consejero Electorol o Secretqrio
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,
Electores, presidente, secretorio o

o

Director
Secretorio del Registro Estotol de
comisionodo electoro! con derecho q voto, de Ios comisiones distritoles o municipoles
electoroles o menos que se repore de sus funciones ciento ochento díos qntes del dío de
lo elección;
V. No ser Consejero ciudqdono de lo Comisión Estotol de Derechos Humonos, <r menos
que re sepore de sus funciones novento díos ontes del dío de lo elección;
Vl. No estqr en servicio octiuo en el Eiército Nocionol, nitener mondo en Io policío 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 Generol de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio del
despocho del Poder Ejecutivo, Mogistrqdo del Supremo Tribunqlde lusticio, delTribunol
de lo Administrotivo, del Tribuno! de Arbitroje y Escolofón o miembro del Consejo
Generol del Poder ludiciol, Procurodor Generol de lusticio. Los servidores públicos
comprendidos en esto frocción podrón ser electos siempre que, ol
efectuorse lo elección, tengon cuondo menos novento díos de estor seporodos de sus
corgos;

Vlll. No ser Juez, Secretorio de luzgodo o titulor de olguno dependencio de recoudoción
fiscol de lo Federoción o del Estodo en e! municipio en que pretendo su elección, o
menos que se sepore de su cqrgo en los términos que previene lo frocción onterion
!X. No ser servidor público del municipio de que se trote, o no ser que se sepore de!
corgo novento díos ontes de lq elección. Si se troto del funcionorio encorgqdo de Io
Hociendo Municipo!, es preciso que hoyo rendido sus cuentos o! Congreso del Estodo por
conducto de lo Contodurío Moyor de Hociendo; y X. En coso de hoberse desempeñodo

como seruidor público, qcreditor que cumplió con su obligoción de presentor
decloroción potrimoniol en los términos de ley.

Competencias de Ias diferentes comisiones:
Miguel Ángel Gómez Zambrano

su

PROPIETARIO
Artículo 46o.- Compete a la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado:
L- Llevar a cabo estudios y planes tendientes a mejorar el sistema de agua potable y
alcantarillado del Municipio, cuidar de la conservación, de aquellas, así como su
distribución
II.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y Reglamentos que se refieran al agua
y drenaje.
III.- Cuidar la conservación y rendimiento normal de las plantas de bombeo.
IV.- Informarse y mantener informado al Ayuntamiento de la operación, planes y del
servicio que proporcione la Dirección municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio.
Artículo 47o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Alumbrado Público:
I.- Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del
Municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas de
alumbrado público, apoyándose en la Dirección de Alumbrado Público y otras
Dependencias, tales como: la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de
Adquisiciones.
II.- Vigilar que todas las empresas con las que se contraten Servicios de Alumbrado
Público o compra de materiales para el Municipio, incluyéndose la Comisión Federal de
Electricidad, se sujeten a lo estipulado en los contratos respectivos.
III.- Vigilar al Ayuntamiento, la instalación y mejoramiento del Servicio de Alumbrado
Público y ornamental en las zonas residenciales, en las vías de comunicación y lugares
más frecuentados por los propios habitantes y por el turismo, incluyendo edificios y
monumentos históricos.
IV.- Vigilar la formulación del inventario general de los materiales y equipo del
Servicio de alumbrado Público , para efectos de control patrimonial, inclusive del
material que se requiera por cambios o mejoras en los sistemas de alumbrado.
V.- En general, vigilar la mejoría constante y total del Servicio de Alumbrado Público
en el Municipio.
Artículo 49o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano.
I.- Estudiar y proponer planes y programas tendientes a proporcionar asistencia social a
los habitantes del Municipio que la necesiten, tales como: indigentes, ancianos, niños
desamparados y minusválidos.
II.- Coadyuvar con las Autoridades y Organismos encargados de la Asistencia Social en
el Estado.
III.- Visitar periódicamente las Dependencias e Instalaciones de los Organismos
Municipales de Asistencia Social , para constatar su desarrollo y proyección.
IV.- Llevar un directorio o control de todos los Organismos, Unidades o Autoridades
asistentes en funciones dentro del Municipio, para fomentar las relaciones
interinstitucionales.
V.- fn términos generales, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para
orientar la política de Asistencia Social y de ayuda a la erradicación de la mendicidad en
el Municipio.
VI.- Promover todas las acciones que sean necesarias, tendientes a la incorporación de
la juventud al diseño e implementación de programas culturales, sociales, políticos y
les ermitan
activamente en la solución de los
blemas

sociales y en el beneficio de dicha solución.

VII.- Promover acciones que permitan supervisar y vigilar las políticas de prevención
social y combate a las adicciones de los programas existentes y proponer otros que las
condiciones sociales demanden.

VOCALIAS
Artículo 51'.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Cementerios:
I.- Vigilar que se cumplan los Ordenamientos legales federales, estatales y municipales
en materia de cementerios.

II.- Establecer en coordinación con la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, la
Dirección de Obras Publicas y la Dirección Municipal de Salud, las disposiciones
necesarias en los cementerios, que tiendan a la salubridad general de estos y lo
concerniente al alineamiento de fosas, plantación de árboles y vegetación,
características de las criptas y mausoleos, desagüe pluvial y servicios propios para
cementerios.

III.- Supervisar con toda oportunidad, el precio de los terrenos destinados a la
utilización de fosas y/o arrendamiento, a efecto de que considere lo contenido en Ia Ley
de Ingresos.

IV.- Estudiar la clasificación de las diferentes clases de cementerios y fosas que deban
utilizarse en estos, para los efectos de su desarrollo en los propios cementerios, siempre
en atención alaLey de Ingresos.
V.- Examinar los sistemas de conservación en los cementerios existentes y proponer la
ubicación y características de los que fueren creados, previo estudio de su justificación.
VI.- Promover la adquisición de homos crematorios en los cementerios municipales y
las reposiciones que se requieran, procurando la autosuficiencia económica de este
servicio, y su simplificación y eficiencia administrativa.
VII.- En general, realizar los estudios para mejorar la administración, funcionamiento y
condiciones materiales en los cementerios.
Artículo 52o.- Compete a la Comisión Edilicia de Deportes:
I.- Promover y estimular la práctica de los deportes dentro del Municipio para procurar
el desarrollo físico y mental de sus habitantes.
II.- Proponer, la construcción de unidades o centros deportivos dentro del Municipio.
ilI.- Vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas o áreas
destinadas para tal efecto.
IV.- Establecer relaciones de carácter deportivo con las diferentes autoridades en la
materia, clubes, privados e instituciones y equipos deportivos en las diferentes ¿íreas.
V.- Promover eventos deportivos, otorgando estímulos a favor de los triunfadores; y
VI.- En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y
desarrollo del deporte para todos los habitantes del Municipio.
Artículo 55'.- A la Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente le corresponde:
I.- El estudio y planificación de los sistemas que puedan beneficiar el medio ambiente
en el Municipio.
II.- Coadyuvar con las autoridades sanitarias y ecológicas en los programas y campañas
de saneamiento ambiental en el Municipio.
III.- Obtener información sobre experiencias efectivas de saneamiento ambiental en
otros Muni clplo S, Estados o P aíses a efecto de ver la posibilidad de SU aplicación en la
urisdicción m

IV.- En general, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para el control y
mejoramiento ecológico del Municipio, en observancia de laLey Estatal de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.
Artículo 56o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Educación Pública:
I.- Visitar periódicamente los centros de estudios, escuelas y academias, para observar
el desarrollo de los planes y modelos educativos en los planteles de estudios que
funcionen dentro del Municipio.
IL- Obtener toda la información estadística concemiente a los diversos niveles
educativos que operan dentro del Municipio, para orientar la política educativa en el
mismo.
IIL- Coadyuvar con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, en todo lo
referente a la promoción y difusión de la educación en todos sus niveles, según los
planes y programas respectivos. Así mismo, colaborar con la Autoridad del Orden
Federal y Estatal paru el mantenimiento de los planteles educativos, con el fin de elevar
el nivel de los educandos.
Artículo 74",- A la Comisión Edilicia de Rastros Municipales le corresponde:
I.- Vigilar el cumplimiento de la reglamentación del Servicio Municipal del Rastro de
este Reglamento y de las demás normas legales que deban observarse en el
funcionamiento de los rastros.
II.- Practicar visitas de inspección a los rastros municipales, obradores, e expendios de
carne, establos y demás negocios que tengan relación con el sacrificio de animales para
la alimentación humana, a efecto de instrumentar las medidas pertinentes que requiera
el interés público.
UL- Vigilar con las Autoridades Sanitarias, a efecto de tratar las epizootias que se
manifiesten en el Municipio.
IV.- Proponer al Ayuntamiento las tasas que deban incluirse en la Ley de Ingresos en el
capítulo que corresponda.
V.- Proponer las medidas necesarias a efecto de evitar la constitución de monopolios
dentro de los rastros, que puedan traer como consecuencia el encarecimiento de los
precios de las carnes y sus derivados; expendidos al público.
VL- Vigilar que el personal que interviene en Iamatanza de ganado y reparto de carnes,
se encuentre en buenas condiciones de salud e higiene.
VII.- Supervisar periódicamente el aseo de las unidades de transporte de carnes, así
como los locales donde se realice lamatanza, refrigeración y empaque.
VIIL- Vigilar que se tenga la estadística del sacrificio de animales en el rastro
municipal.
Artículo 77o.- A la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, le corresponde:
I.- Coadyuvar con todas las Autoridades Sanitarias de cualquier nivel, en materia de
salud públicay la aplicación de las diferentes Ordenamientos federales, estatales y
municipales sobre la materia mencionada.
II.- Vigilar especialmente que se cumpla en el Municipio con toda exactitud la Ley
sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, estableciendo para ello, el contacto
que se estime pertinente con los Inspectores del ramos.
III.- Vigilar y promover toda clase de campañas que tiendan a la higienización en el
Municipio. y alaprevención y combate de las enfermedades.
IV.- Vigilar las Autoridades Sanitarias, en el renglón de inspección a empresas, hoteles,
vecindades, balnearios en
todo centro de reunión
tca.

V.- Promover en especial, el saneamiento de los lotes baldíos de las vías públicas, los
edificios e instalaciones municipales, como son: mercados, centros deportivos y plazas,
entre otros.

VI.- Realizar los estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia
salubridad e higiene, que beneficien al Municipio.
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