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Profesiograma
Lic. Rafael Alvarez Bernal

Puesto
Área
Función especifica

dor
H. Ayuntamiento de Ameca
Sala de Regidores

o

o
o

o
o
o

o

Edad

Asistir puntuolmente y permqnecer

en los sesiones del oyuntomiento y
o los reuniones de los comisiones
ediliciqs de los que forme pqrte.
Acotor los decisiones del

oyuntomiento.
lnformor oloyuntomiento y o lo
sociedod de sus octividodes, o
trqvés de lo formo y meconismos
que estoblezcon los ordenomientos
municipoles.
Acordor con el presidente
municipol los qsuntos especioles que
se le encomienden.
No inuocqr o hocer uso de su
condición de regidor, en elejercicio
de Io octividod mercontil, industriql
o profesiono!.
No desempeñor otro empleo
corgo o comísión de lo federoción,
delestodo, de los municipios o sus
entidodes poroestotoles, cuqndo se
percibo sueldo, excepción hechq de
los lobores de docencio,
investigocíón científico y
beneficencio.
No intervenír en los osuntos
municipoles, en los que tengon un
interés personol, o que interesen o
su cónyuge, concubino o
concubinorio, o o sus porientes
consonguíneos en líneo recto sin
Iimitoción de grodos, o los
coloteroles dentro del cuqrto grodo
y o los ofines dentro del segundo,
siempre que no se trote de
d
de corócter
18 años mínimo

Estudios mínimos requeridos.
Naturaleza del puesto:

Directivo
Operativo

Analítico

No aplica
Permanente

Supervisión

Periodo constitucional

Tipo de trabajo:
Oficina

Campo

Ambos

Requisitos: Ley Electoral del Estado de Jalisco
Artículo 23.-

Son requisitos porq rer Presidente, Síndico o Regidor de los oyuntomientos
de lo entidod: l. Ser ciudodqno mexicono, estor en pleno ejercicio de sus derechos, estor
inscrito en el Registro Estotol de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser notivo del municipio o zono conurbodo correspondiente, o ocreditor ser vecino de
oquellos, cuondo menos tres oños inmediotos onteriores ol dío de Io 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 de! dío de lo

elección;

lV. No ser Procurodor Sociol, Presidente de !o Comisión Estotol de Derechos Humonos,
Director o Secretqrio del Registro Estotol de Electores, presidente, secretorio o
comisionodo electorol con derecho o voto, de los comisiones distritoles o municipoles
electoroles o menos que se sepore de sus funciones ciento ochento díos ontes del dío de
lo elección;
ser Conseiero ciudodono de lq Comisión Estotql de Derechos Humonos, o menos
gue
se sepore de sus funciones nouento díos ontes del dío de Io elección;
I
Vl.
No
estqr en seruicio octivo en el Ejército Nocionql, nitener mondo en lo policío o en
I
cuerpo
de seguridod público en el municipio en que se pretendo su elección, cuondo
I
menos novento díos qntes de ellq;
Vll. No ser Secretorio Generol de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio del
despocho del Poder Ejecutivo, Mogistrodo de! Supremo Tribunol de lusticio, del Tribunol
de lo Administrotiuo, del Tribunol de Arbitroie y Escolofón o miembro del Conseio
Generol del Poder ludiciol, Procurodor Generol de lusticio. Los servidores públicos
comprendidos en estq frocción podrán ser electos siempre que, ol
efectuorse lo elección, tengon cuondo menos novento díos de estor seporodos de sus
corgor,
Vll!. No ser luez, Secretorio de luzgodo o titulor de olguno dependencio de recoudoción
físcol 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 lo frocción onterior;
lX. No ser servidor público del municipio de que se trote, o no ser que se sepore del
cqrgo novento díos ontes de !o elección. 5i se troto del funcionorio encorgodo de !o
Hociendo Municipol, 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
I V. No

como servidor público, ocreditor que cumplió con su obligoción
decloroción potrimoniqlgn los términos de ley.
Gompetencias de las diferentes comisiones:
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de presentor

su

Propietario
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 fisico y mental de sus habitantes.
II.- Proponer, la construcción de unidades o centros deportivos dentro del Municipio.
III.- Vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas o áreas
destinadas para tal efecto.
IV.- Establecer relaciones de caráctq deportivo con las diferentes autoridades en la
materia, clubes, privados e instituciones y equipos deportivos en las diferentes áreas.
V.- Promover eventos deportivos, otorgando estímulos a favor de los triunfadores; y
VL- En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y
desarrollo del deporte para todos los habitantes del Municipio.
Artículo 56'.- 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.
II.- Obtener toda la información estadística concemiente a los diversos niveles
educativos que operan dentro del Municipio, para orientar la política educativa en el
mismo.
III.- 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 para el mantenimiento de los planteles educativos, con el fin de elevar
el nil'el de los educandos.
Artículo 69o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural:
I.- Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural en el
Municipio y vigilar su cumplimiento.
II.- Procurar que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes a la promoción
de la cultura en todas sus manifestaciones, favoreciendo el acceso a las clases populares.
III.- Coordinarse con instituciones federales, estatales y organismos descentralizados
para la promoción cultural.
IV.- Vigilar y supervisar el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal,
tales como bibliotecas, museos, salas de exposiciones, auditorios, etc, para promover su
mayor desarrollo.
V.- En general, promover el fomento a la cultura en el Municipio.

VOCAL
Artículo 54".- A la Comisión Edilicia de Difusión y Prensa le corresponde:
I.- Procurar el establecimiento de un sistema de fuentes de información por parte del
Ayuntamiento hacia todos los medios de comunicación social, en lo concerniente a sus
actividades oficiales.
II.- Promover y difundir la imagen institucional del Ayuntamiento y del Municipio;
III.- Establecer políticas de acercamiento y coordinación con todos los medios de
comunicación social.
IV.- Procurar la instrumentación de boletines de
de las actividades del

Ayuntamiento.
V.- Orientar y asesorar el Presidente Municipal en materia de medios de comunicación
social.
VI.- Supervisa la preparación del material que deba publicarse en la Gaceta Municipal y
cuidar que su edición sea correcta y oportuna.
VII.- Recopilar diariamente e integrar un expediente con todas las noticias o
publicaciones que conciernen al Municipio, poniéndolas sin demora en conocimiento
del Presidente Municipal e incorporándolas a la hemeroteca y al acervo fotográfico del
Archivo Municipal.
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.
IIII.- Vigilar el calendario y programa de actividades cívicas paracada ejercicio anual
del Ayuntamiento, promoviendo la intervención de las Dependencias Municipales y
personas que se consideren necesarias para su realización.
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 59'.- A la Comisión Edilicia de Gobernación le corresponde:
I.- Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la del Estado, las Leyes y Reglamentos, y los Ordenamientos Municipales,
en las actuaciones oficiales del Ayuntamiento.
II.- Cuidar que se ejecuten las resoluciones de Ayuntamiento.
Artículo 63'.- A la Comisión Edilicia de Mercados, Comercio, Abasto,
Estacionamientos y Estacionómetros 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 corresponda, 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.
VI.- 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.
VIII.- Promover la actualización de lo regulado sobre la materia en el Municipio.
IX.- Promover la creación de estacionamientos e in§talaciones de estacionómetros en
ue las necesidades del
así 1o
emitiendo
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.
XI.- 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 64',-La Comisión Edilicia de Nomenclatura tendrá a su cargo lo siguiente:
I.- La realización de todos los estudios técnicos necesarios para estructurar de acuerdo
con los sistemas modernos la nomenclatura de todo el Municipio.
II.- Proponer al Ayuntamiento la uniformidad que se estime pertinente en cuanto a las
características de la nomenclatura externa, domiciliaria y comercial.
III.- En general, presentar los planes y lineamientos que se estimen apropiados sobre la
materia, procurando conselvar 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 blicos deteriorados.

