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MARTHA CATALINA LOZA CASTRO
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR
CARGO:
Regidora- sala de regidores.
AREA:
Municipio de Ameca, Jalisco.
NATURALEZA DEL PUESTO:
Periodo constitucional
TIPO DE TRABAJO:
Oficina- campo
FUNCION E SPECíFICA:
*Asistir puntualmente y permanecer en las
sesiones det ayuntamiento y a las
reuniones de las comisiones edilicias de las que forme parte.
*lnformar al ayuntamiento y a la
sociedad de sus actividades, a través de ta
y
mecanismos
que
eitablezcan
los ordenamientos municipales.
Iglrl
*No desempeñar otro empleo,
cargo o comisión de la federación, del estado,
de los municipios o sus entidades paraestatales, cuando se perciba sueldo,
excepción hecha de las labores de docencia, investigación científica y
beneficencia.
coMt SIONES EDILIC IAS COMO
ULAR:
*Hacienda y Patrimonio.
*Planeación Socio-económica y Urbanización.
* Promoción del Desarrollo Económico.
COMISIONES EDILICIAS COMO VOCAL:
* Promoción Cultural.
* Turismo.
* Gobernación.
* Obras Públicas.
* R¿rstros M unicipales.
coMrs!Ó TRANSITORIA P ES!DIDA:
*Asuntos de la Mujer.
ULAR

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.
II.- Revisar mensualmente los infonnes de la Tesorería Municipal sobre los
movilnientos 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 Adrninistración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
III.- 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
rnunicipales.
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
al Ayuntamiento.

Artículo 67'.- A la Comisión Edilicia de Planeación Socio-económica y Urbanización le
corresponde:

I.- La elaboración y actualización del Plan General de Desarrollo Municipal en materia
Social, Económico y Urbanístico de todo el Municipio.
II.- La supervisión de los Planes Generales y Especiales y de la Ejecución de las Obras
que emprenda el Ayuntamiento.
III.- El señalamiento y sugerencia de políticas generales al Ayuntamiento para la
promoción socioeconómica del Municipio.
IV.- La coordinación y apoyo a las Autoridades Federales y Estatales en lo
correspondiente a la ejecución de planes comerciales de desarrollo urbano estatal o
municipal, así como la vigilancia y difusión de las leyes y reglamentos aplicables a la
materia.

V.- Formar parte y asistir a las juntas del Consejo de Planeación de Desarrollo
Muni cipal (COPLADEMUN).
VI.- Promover la creación de las Juntas Vecinales y de Participación Ciudadana en los
lugares donde no existan.

Artículo 70'.- A la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico le
corresponde:

I.- Vigilar el cumplimiento de la reglamentación del Consejo Consultivo de promoción
y Fornento Económico del municipio.
II.- Prornover el desarrollo en cada una de las áreas del Municipio.
III.- Promover la imagen positiva de Ameca para continuar acrecentando las inversiones
de tipo industrial y comercial, así como lograr una mayor afluencia turística.

IV'- Prornover
inintemrmpida
V.- Amonizar
contaminación

las fuentes de financiarniento necesarias para asegurar la marcha
de todo el proceso económico del Municipio.
el desarrollo económico con la conservación de un municipio limpio de
en su aire, su agua y su ambiente.

VOCAL
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.

lI.- 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 prornoción 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.

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,
comercial 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, irnpulsar y programar todo aquello que beneficie al
turismo dentro del Municipio, como planos de orientación de lugares de interés turístico
y módulos de información.

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 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.- Prornover proyectos de obras por cooperación de los particulares, en los términos
de la Ley que rige el sistema Municipal de COPLADEMUN.
V.- Proponer y opinar en todo lo referente al ornato 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.
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

VII.- Supervisar la conservación

Municipio.

Artículo 74o.- A la Comisión Edilicia de Rastros Municipales le corresponde:
I.- Vigilar el cumplimiento de la reglamentación del Servicio Municipal del Rastro

de

este Reglarnento y de las demás nonnas legales que deban observarse en el

funcionamiento de los rastros.

II.- Practicar visitas de inspección a los rastros municipales, obradores, e expendios de
carle, establos y demás negocios que tengan relación con el sacrificio de animales para
alimentación humana, a efecto de instrumentar las medidas pertinentes que requiera
el interés público.
IlI.- 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 coresponda.
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.
VI.- Vigilar que el personal que interviene en lamatanza de ganado y reparto de cames,
se encuentre en buenas condiciones de salud e higiene.
VIL- Supervisar periódicamente el aseo de las unidades de transporte de cames, así
como los locales donde se realice lamatanza, refrigeración y empaque.
VIII.- Vigilar que se tenga la estadística del sacrificio de animales en el rastro
municipal.
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