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Puesto Regidor
Área H. Ayuntamiento de Ameca

Sala de Regidores
Función especifica o Asistir puntuolmente y permonecer

en los sesiones del oyuntomiento y
o los reuniones de Iqs comisiones
edilicios de los que forme porte.

o Acotor los decisiones del
oyuntomiento.

o 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 Ie encomienden.

o No invocor o hocer uso de su
condición de regidor, en el ejercicio
de lo qctividod mercqntil, industriql
o profesionol.

o No desempeñor otro empleo,
corgo o comisión de lo federqción,
delestodo, de los municipios o sus
entidodes poroestotoles, cuqndo se
percibo sueldo, excepción hecho de
los lobores de docencio,
investigoción científico y
beneficenciq.

o No intervenir en los qsuntos
municipoles, en los que tengon un
interés personol, o que interesen o
su cónyuge, concubino o
concubinorio, o o sus porientes
consonguíneor en líneo recto sin
limitoción de grodos, o los
coloterqles dentro del cuqrto grodo
y o los qfines dentro del segundo,
siempre que no se trqte de

de cqrócter
Edad L8 años mínimo



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

Periodo constitucional
Supervisión

Operativo
Tipo de trabajo:

Oficina AmbosCampo
Requisitos: Ley Electoral de! Estado de Jalisco

Artículo 23.- Son requisitos poro ser Presidente, Síndico o Regidor de los oyuntomientos
de lo entidod: l. Ser ciudodono mexicono, estor en pleno ejercicio de sus derechos, estor
inscrito en el Registro Estoto! de Electores y contor con credenciol poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser nqtivo del municipio o zono conurbodo correspondiente, o ocreditor ser vecino de
oquellos, cuondo menos tres oños inmediotos onteriores ol dío de lo elección;
lll. No ser Mogistrodo del Tribuno! Electorol, Presidente, Consejero Electorol o Secretorio
del lnstituto
Electorol del Estodo, o menos que se tepore de sus funciones dos oños ontes del dío de lo
elección;
lV. No ser Procurodor Sociol, Presidente de lo Comisión Estotol de Derechos Humonos,
Director o Secretorio del Registro Estotql de Electores, presidente, eecretorio o
comisionodo electoro! con derecho o voto, de los comisiones distritoles o municipoles
electoroles q menos que se sepore de sus funciones ciento ochentq díqs ontes del dío de
lo elección;
V. No ser Consejero ciudodono de lo Comisión Estotql de Derechos Humonos, o menos
que se sepore de sus funciones novento díos ontes del dÍo de lq elección;
Vl. No estor en servicio octivo en el Ejército Nocionol, ni tener mondo en Io policío o en
cuerpo de seguridqd público en el municipio en que se pretendo su elección, cuondo
menos novento díqs qntes de ello;

I Vll. No ser Secretorio Generql de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio de!

I despocho del Poder Ejecutivo, Mogistrodo del Supremo Tribunol de lusticio, delTribunol
I de lo Administrotivo, del Tribunol de Arbitrqje y Escolofón o miembro del Consejo

I 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; 

i

Vlll. No ser luez, Secretorio de f uzgodo o titulor de olguno dependencio de recoudoción 
I

fiscol de lo Federqción o del Estqdo en el municipio en que pretendo su elección, o 
I

menot que se sepore de su corgo en los términos que preuiene lo frqcción onterior
lX. No ser servidor público del municipio de que re trote, q no ser que re sepore del
corgo novento díos qntes de Io elección. 5i se troto del funcionorio encorgodo de !o
Hociendo Municipol, es preciro que hoyo rendido sus cuentqs ql Congreso del Estqdo por
conducto de lo Contodurío Moyor de Hociendo; 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.
Competencias de las diferentes comisiones:
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TITULAR

Artículo 51o.- Corresponde a Ia Comisión Edilicia de Cementerios:
l.- 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 Ia 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 la 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 a laLey 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 sujustificación.
VI.- Promover la adquisición de hornos 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 55".- A la Comisión Edilicia de Ecologío V Medio Ambiente
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 77".- Ala Comisión Edilicia Ae Salubridad e Higiene
I.- Coadyuvar con todas las Autoridades Sanitarias de cualquier nivel, en materia de
salud pública y 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 lnspectores del ramos.
III.- Vigilar y promover toda clase de campañas que tiendan alahigienización en el
Municipio, y a la prevención y combate de las enfermedades.
IV.- Vigilar las Autoridades Sanitarias, en el renglón de inspección a empresas, hoteles,
vecindades, balnearios y en general todo centro de reunión pública.
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 offos.
VI.- Realizar los estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia de
salubridad e higiene, que beneficien al Municipio.

COMISIONES DONDE LA UPE ESVOCAL



ASEO PÚBLICO
Artículo 48o.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Aseo Público:
I.- Vigilar el cumplimiento, en lo relativo al Servicio de Aseo Público y de las demás

nornas legales sobre la materia, es la Dirección responsable del aseo municipal.
II.- Supervisar la organización y funcionamiento de la Dirección de Aseo Público.
III.- Proponer al Ayuntamiento, los planes y sistemas de aseo público que se estimen
adecuados para el Municipio, basados en este Ordenamiento.
IV.- Sugerir a las Dependencias correspondientes, larealización de los estudios
necesarios delocalización de áreas convenientes para depósitos de basura y de desechos

recolectados y su posibilidad de reciclarlos.
V.- Promover la colaboración por parte de los vecinos y las Asociaciones de Vecinos
que tengan su residencia en la jurisdicción del Municipio,para un mejor desempeño del
Servicio Público de Aseo.

OBRAS PÚEL¡CRS
Artículo 65o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Obras Públicas:
I.- Vigilar que la ejecución de obras municipales se realice con apego a los proyectos,
planes y contrato que las originen.
II.- Vigilar que la Dirección de Obras Publicas cumpla y haga cumplir a través de la
Dirección de Reglamentos las leyes y reglamentos en materia de construcción, de
fraccionamientos y en general de desarrollo urbano.
III.- Proponer proyectos para la ejecución de obras en el Municipio.
IV.- Promover proyectos de obras por cooperación de los particulares, en los términos
de la Ley que rige el sistema Municipal de COPLADEMLIN.
V.- Proponer y opinar en todo lo referente al omato público, alineamiento, conservación
y aperturas de vías públicas y calzadas, en coordinación con la Comisión Edilicia de
Calles y Calzadas.
VI.- Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos y estatuas que deban
erigirse en lugares públicos; colaborar con todas las autoridades en el cumplimiento de
las disposiciones que se dicten en materia de conservación de monumentos
arquitectónicos y joyas históricas.
VII.- Supervisar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores del
Municipio, procurando la conservación de los manantiales que abastecen de agua
potable, al Municipio.
VIII.- Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la inspección, higienización de los
edificios públicos y en las campañas de carácter profiláctico que se desarrollen en el
Municipio.

PARQUES Y JARD¡NES

Artículo 66o.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y ornatos:
L- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las Leyes Federales, Estatales y
reglamentación municipal sobre ecología, forestación, control ambiental y áreas verdes
en general.
u.- s sar los estudios se concreten en la



superación y embellecimiento de parques, jardines, y áreas verdes del Municipio.
III.- Coadyuvar con las diferentes Autoridades en materia de ecología, forestación y
reforestación en los planes y programas para beneficio de las áreas verdes del
Municipio, en coordinación con la Comisión Edilicia de Ecología y medio ambiente.

IV.- Vigilar que dentro del Municipio se tomen las medidas necesarias por las

Autoridades Municipales, Estatales y Federales, en todos aquellos parques, jardines y
áreas verdes en donde se haga necesario derribar árboles o maleza que ofrezcan riesgos.

V.- Procurar y promover mediante los programas y sistemas que se estimen adecuados,

el aspecto estético del Municipio, en lo correspondiente a edificios públicos y privados,
e incluso en las vías públicas, señalamientos o anuncios.
VL- Llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la imagen visual
en todo el Municipio.
VIL- Participar en las políticas que se adopten para el omato oficial con motivo delas
festividades cívicas o de cualquier índole.
VIII.- En general, supervisar las actividades que lleva a cabo la Dirección de Parques y
Jardines del Municipio.

PRESUPUESTO VEHICULAR

INSPECCIÓru Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES

Artículo 62o.- Compete a la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia de
Reglamentos Municipales:
I.- Proponer los sistemas que se estimen pertinentes, tendientes a la vigilancia en el
cumplimiento de todos los Ordenamientos Municipales y leyes aplicables al Municipio,
tanto por las Autoridades Municipales, Estatales y Federales.
II.- Procurar que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes al
embellecimiento físico de este, a la eliminación de contaminación visual por anuncios o
toda clase de signos exteriores, y en general que se conserve aspecto ornamental y
mantenimiento de las edificaciones públicas y privadas.
III.- Proponer al Ayuntamiento sistemas y planes de discusión y el conocimiento de los
Ordenamientos Municipales por parte de los Servidores Públicos y de los habitantes del
Municipio en general.
IV.- Vigilar que el personal de inspección, vigilancia y reglamentos, reúna los requisitos
de probidad, edad y competencia necesarios para llevar a cabo sus funciones, y procurar
larealización de una constante evaluación de sus intervenciones.


