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Puesto Regidor
Área H. Ayuntamiento de Ameca

Sala de Regidores
Función especifica a Asistir puntuolmente y permonecer

en los sesiones del oyuntomiento y
o Ios reuniones de los comisiones
edilicios de los que forme porte.
Acotor los decisiones del
oyuntomiento.
lnformor ol oyuntomiento y o lo

sociedod de sus qctividqdes, q
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 ejercicio
de lo octividod mercontil, industriql
o profesionol.

No desempeñor otro empleo,
corgo o comisión de lo federoción,
delestodo, 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 Ios qsuntos

municipoler, en los que tengon un
interés personq!, o que interesen o
su cónyuge, concubino o
concubinorio, o o sus porientes
consonguíneos en líneo recto sin

limitoción de grodos, o los

coloteroles dentro del cuqrto grodo
y o los ofines dentro de! segundo,
siempre que no se trote de
disposiciones de corócter generol.
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Edad 18 años mínimo



Estudios mínimos requeridos. No aplica
Naturaleza del puesto:
Directivo Analítico Permanente

Periodo constitucional
Supervisión

Operativo

Campo
Tipo de trabajo:

Oficina
Requisitos: Ley Electoral del Estado de Jalisco

Artículo 23.- Son requisitos poro rer Presidente, Síndico o Regidor de los oyuntomientos
de !o entidod: l. Ser ciudqdono mexicono, estor en pleno ejercicio de sus derechos, estor
inscrito en e! Registro Estotol de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser notivo de! municipio o zono conurbodo correspondiente, o ocreditor ser uecino de
oquellos, cuondo menos tres oños inmediotos onteriores ol dío de Io elección;
lll. No ser Mogistrqdo del Tribunol Electorol, Presidente, Consejero Electorol o Secretorio
del Instituto
Electorol del Estodo, o menos que se sepore de sus funciones dos oños ontes deldío de Io
elección;
lV. No ser Procurodor Sociql, Presidente de lo Comisión Estoto! de Derechos Humonos,
Director o Secretorio del Registro Estotol de Electores, presidente, secretorio o
comisionodo electorql con derecho o voto, de los comisiones distritoles o municipoles
electoroles q menos que te sepore de sus funciones ciento ochento díos ontes del dÍo de
lo elección;
V. No ser Consejero ciudodono de lo Comisión Estqtol de Derechos Humonos, o menos
que se sepore de sus funciones novento díos ontes del dío de Io elección;
Vl. No estor en servicio octivo en el Eiército Nocionol, nitener mondo en lo policío o en
cuerpo de seguridqd público en el municipio en que re pretendo su elección, cuondo

I menos novento díos ontes de ello;

I Vll. No ser Secretorio Generol de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio del

I despocho del Poder Ejecutivo, Mogistrodo del Supremo Tribunol de lusticio, del Tribunol

I de lo Administrotivo, del Tribunol de Arbitroje y Escolofón o miembro de! Conseio
Generol de! Poder ludicío!, Procurodor Generol de lusticiq. Los servidores públicos
comprendidos en esto frocción podrón ser electos siempre que, ol
efectuorse !o elección, tengon cuondo menor novento díos de estor seporodos de sus

corgos,
Vllf. No ser luez, Secretqrio de luzgodo o titulor de olguno dependencio de recqudqción
fiscol de lo Federoción o del Estodo en el municipio en que pretendo su elección, q
menos que se sepqre de su corgo en los términos que previene lo frocción qnteriof
lX. No ser servidor público del municipio de que se trote, o no ser que se sepore del
corgo novento díos ontes de lq elección. 5i se troto del funcionorio encorgodo de lo
Hociendo Municipol, es preciso que hoyo rendido sus cuentos ol Congreso del Estodo por
conducto de lo Contodurío Moyor de Hqciendo; y X. En coso de hoberse desempeñodo
como servidor público, ocreditor que cumplió con su obligoción de presentor su
decloroción potrimoniol en los términos de ley.
Gompetencias de las diferentes comisiones:
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TITULAR

Artículo 53'.- A la comisión edilicia de Derechos Humanos le corresponde:

I.- Proponer políticas que en materia de Derechos Humanos observará el Ayuntamiento.

IL- 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 a los Derechos Humanos de los

detenidos.
IV.- Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociales protectores

de Derechos Humanos , parael estudio, la cultura y difusión de los mismos en eI

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

encauzamiento.

Artículo 58o.- Compete a la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas:
I.- Planear, elaborar y distribuir los programas de actividades del Ayuntamiento.

II.- Promover y supervisar los diversos comités pro-festividades cívicas en el Municipio
y llamar a participar a los diversos sectores de la población.

il1.- Vigilar el calendario y programa de actividades cívicas para cada ejercicio anual

del Al'untamiento, promoviendo la intervención de las Dependencias Municipales y
personas que se consideren necesarias para su rcalizaciÓn.
IV.- Asistir junto con el Presidente Municipal, al desarrollo de las actividades cívicas y

representarlo en los casos que éste determine.
V.- Recibir información de los gastos en el ramo de festividades cívicas.

VI.- En general, planear y promover la elevación del nivel cívico de la población.

Artículo 72'.- Ala Comisión Edilicia de Protección Civil le corresponde:

I.- Promover la capacitación de los ciudadanos en materia de Protección Civil.
II.- Vigilar el desempeño de la Unidad Municipal de Protección Civil.
III.- Promover políticas municipales de Protección Civil, como actividad fundamental,

el cuidar a las personas, su medio y su entorno.

VOCALES

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.
IL- Coadyuvar con las Autoridades y Organismos encargados de la Asistencia Social en

el Estado.
IIL- Visitar periódicamente las Dependencias e Instalaciones de los Organismos

Municipales de Asistencia Social , paÍa 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.- En 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
educativos, que les permitan paficipar activamente en la solución de los problemas
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.

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.
IL- 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 Municipios, Estados o Países a efecto de ver la posibilidad de su aplicación en la
jurisdicción municipal; y
IV.- En general, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para el control y
mejoramiento ecológico del Municipio, en observancia de la Ley Estatal de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo 61o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio:
I.- Intervenir con el Tesorero Municipal en la formulación del proyecto de Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.
IL- Revisar mensualmente los informes de la Tesorería Municipal sobre los
movimientos de ingresos y egresos, por el período del mes anterior, incluyendo un
extracto de los movimientos de cada sub-cuenta, pidiendo al Tesorero o al Contador
general las aclaraciones y ampliaciones a la información que juzguen convenientes.
Visarán con su firma una copia de los mencionados documentos, en los términos de la
Ley de Gobierno y Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.
IIL- Vigilar que todos los contratos de compraventa, de arrendamiento, o de cualquier
naturaleza que afecten los intereses del Ayuntamiento, se lleven a cabo en los términos
más convenientes.
IV.- En general todas las medidas, planes y proyectos y larealización de los estudios
necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de Hacienda Municipal.
V.- Promover y vigilar la creación de un inventario previo, de bienes inmuebles
municipales.
VI.- Promover y vigilar la actualización de los inventarios municipales, cuidando del
buen uso y mantenimiento de los bienes.
VII.- Proponer la recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración de los
deteriorados.
VIII.- Promover y sugerir políticas que incrementen el Patrimonio Municipal que sean
propuestas al Ayuntamiento.
IX.- Dictaminar sobre las bajas de bienes del Patrimonio Municipal que sean propuestas
alA ento.



Artículo 75o.- A la Comisión Edilicia de Reclusorios le corresponde:
I.- Visitar por lo menos dos veces al mes, los centros o lugares destinados a la custodia
de personas detenidas por sanciones administrativas, o en auxilio de las Autoridades
competentes, 1o mismo que los lugares donde se encuentren recluidos menores
infractores, a efecto de detectar las necesidades de dichos centros.
II.- Vigilar que en todos los centros a que se refiere la fracción anterior, se apliquen las

nornas legales vigentes, evitando abusos y desviaciones en contra de los detenidos o
recluidos que acusen menoscabo a sus derechos humanos.
III.- Coordinarse con la Dirección Municipal de Salud y la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene para investigar las condiciones de salud de los detenidos, menores
infractores y el propio personal de los centros de detención a efecto de prevenir
enfermedades contagiosas y determinar las medidas adecuadas que beneficien a la salud
en general de los reclusos.
IV.- Formular los planes formativos en cuanto a la educación y elevación del nivel
moral y social de los detenidos.
V.- En general, proponer la ampliación, remodelación y mejoramiento de los centros o
lugares destinados para los detenidos.

Artículo 79",- A la Comisión Edilicia de Turismo le corresponde:
I.- Planear, elaborar y distribuir programas de actividades en lo conducente, con la
Dependencia Estatal encargada de la materia, en cuanto a la divulgación y
conocimientos del Municipio en todos sus aspectos.

II.- Llevar un control estadístico de centros comerciales, hoteles, restaurantes, casas de

asistencia, edificios públicos y en general, todo tipo de información útil para el turismo.
III.- Promover las relaciones internacionales con las Autoridades de las Ciudades de los
diferentes países del mundo, a efecto de establecer un intercambio turístico, cultural,
comeroial y tecnológico, a través del hermanamiento de dichas ciudades con la Ciudad
de Ameca.
IV.- Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos
sectores sociales en el Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que

favorezcan una mayor afluencia turística y en consecuencia, una mejor economía
municipal.
V.- En general planear, promover, impulsar y programar todo aquello que benef,rcie al

turismo dentro del Municipio, como planos de orientación de lugares de interés turístico
y módulos de información.


