nnntcn
Profesiograma
Lic. Héctor Antonio Aguilar Quirarte
Puesto
dor
R
Área
H. Ayuntamiento de Ameca
Sala de Regidores
o Asistir puntuolmente y permonecer
Función especifica

o
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o
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o

Edad

en los sesiones del oyuntomiento y
o los reuniones de los comisiones
edilicios de los que forme porte.
Acotor los decisiones de!

oyuntomiento.
Informor oloyuntomiento y o lo
sociedqd de sus octividodes, o
trqvés de lq formo y mecqnismos
que estoblezcon los ordenomientos
municipoles.
Acordqr con e! presidente
municipol los osuntos especioles que
se le encomienden.
No invocor o hocer uso de su
condición de regidor, en el ejercício
de lq qctividqd mercontil, industriql
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
lqs lobores de docencío,
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
concubinorio, o o sus porientes
consonguíneos en líneo rectq sin
limitoc!ón de grodos, o los
colqteroles dentro del cuqrto grodo
y q los ofines dentro delsegundo,
siempre que no se trote de
de cqrócter generol.

18 años mínimo

Estudios mínimos requeridos.
Naturaleza del puesto:
Directivo
Analítico
o
riodo
Tipo de trabajo:

Noa lica
Permanente

Supervisión

Oficina
Cam
Requisitos: Ley Electoral del Estado de Jalisco
I

Artículo 23.-

Son requisitos poro ser Presidente, Síndico o Regidor de los oyuntomientos
l. Ser ciudodono mexicqno, estor en pteno ejercicio de sus derechos, estor

de !o entidod:
inscrito en el Registro Estotol de Electores y contor con credencio! poro votor con
fotogrofío;
ll. Ser notivo del municipio o zono conurbodq correspondiente, o ocreditqr ser vecino de
oquellos, cuondo menos tres oños inmediotos onteriores oldío de lo elección;
lll. No ser Mogistrodo del Tribunol Electorol, Presidente, Consejero Electorot o Secretorio
del lnstituto
Electorol de! Estodo, o menos que se sepore de sus funciones dos qños qntes detdío de Io

elección;

lV. No ser Procurodor Sociol, Presidente de tq Comisión Estotot de Derechos Humonos,
Director o Secretorio del Registro Estotot de Electoret, 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 ochentq díos ontes del dÍo de
!o elección;
V. No ser Consejero ciudodqno de lo Comisión Estotol de Derechos Humqnos, q menos
que se sepore de sus funciones novento díos ontes deldío de to elección;
Vl. No estor en servicio octivo en el Eiército Nqcionol, nitener mondo en lo policío o en
cuerpo de seguridod público en el municipio en que se pretendo su elección, cuondo
menos nouento díos ontes de ello;
Vll. No ser Secretorio Generol de Gobierno o quien hogo sus veces, Secretorio de!
despocho del Poder Ejecutívo, Mqgistrodo del Supremo Tribunot de tusticio, del Tribunol
de lo Administrotiuo, del Tribunol de Arbitroje y Escolofón o miembro de! Consejo
Generol del Poder ludiciol, Procurodor Generol de lusticio. Los servidores públicos
comprendidos en esto frocción podrón ser electos siempre que, qt
efectuorse lo elección, tengon cuondo menos novento díos de estor seporodos de sus
corgos;
Vlll. No ser luez, Secretorio de luzgodo o titulor de olguno dependencio de recoudoción
fiscol de lo Federoción o del Estodo en el municipio en que pretendq su etección, q
menos que se sepore de 5U corgo en los térm nos que prev rene lo frocción qnteriof
tx. No 5er Serv idor públ rco del m untclp¡o de que 5e trote, o no ser que se sepore del
cqrgo novento díos qntes de o elección. 5í 5e troto del funcionorio encorgodo de lo
H,ociendo M unicipo t, e5 preciso que hoyo rendido su5 cuentos ol Congreso del Estodo por
conducto de lo Contod u no Moyor de Hociendo; v x. En co50 de hoberse desempeñodo
como servidor públ ico, ocred itor que cumplió con su obl igoci on de presentor su
decloroción
en los términos de

Competencias de las diferentes comisiones:
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TITULAR

Artículo 75".- 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, lo 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 1os detenidos.

VOCALES
Artículo 50o.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas:
I.- Vigilar permanentemente que todas las vías públicas dentro del Municipio se
mantengan en las mejores condiciones posibles de uso y libres de obstáculos,
comprendiéndose las avenidas, calles de tránsito ordinario, carreteras de
intercomunicación en general, caminos vecinales, brechas y terracerías.
II.- Supervisar con las Autoridades Federales y Estatales de Tránsito, respecto al
señalamiento vial para los conductores de vehículos y los peatones.
III.- Proponer y vigilar las campañas de educación vial en el Municipio, para peatones y
conductores de vehículos.
IV.- Proponer larealización de campañas en coordinación con los medios de
comunicación y los propios ciudadanos, tendientes a lograr una mejor conservación y
perfeccionamiento de las vías públicas dentro del Municipio.
V.- Promover la preservación del centro histórico y los barrios tradicionales del
Municipio, presentando a consideración del Ayuntamiento, la normatividad que lahaga
posible, procurando, cuando el caso lo amerite, la participación de otras instancias de
Gobiemo, Universidades y Organizaciones Sociales.

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 concerniente 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 nivel de los educandos.

Artículo 60".- A la Comisión Edilicia de Habitación Popular le corresponde:
I.- El estudio y propuestas de proyectos que promueven la habitación popular en sus
diversas características, procurando que, a través de los mismos se encuentren una
solución justa, equitativa y accesible a las clases populares en la solución de la
adquisición y mejoramiento de la vivienda.
II.- Vigilar con especial interés que los fraccionamientos de habitación popular,
cumplan estrictamente con las normas legales vigentes en el momento de autorizarse las
construcciones y que el desarrollo de las mismas se ajuste a los lineamientos trazados
por la Subdirección de Desarrollo Urbano.

Artículo 76'.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos le corresponde:
L- La recepción, estudio, discusión, impulso y desarrollo de todas las inquietudes y
anteproyectos reglamentarios en materia municipal que provengan del Ayuntamiento,
de los Regidores, de los ciudadanos, de las organizaciones ciudadanas, políticas,
académicas y colegios de profesionistas, entre otros.
II.- Proponer las iniciativas de reglamentación municipal, o las que tiendan a la
abrogación o modificación de los ya existentes.
IIL- Estudiar las iniciativas que en materia reglamentaria municipal turne el
Ayuntamiento para su análisis y dictamen.
IV.- Intervenir juntamente con los funcionarios municipales que se estime pertinente, en
la formulación de iniciativas de Ley o decreto al H. Congreso del Estado en los
términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
V.- En general, las demás que le confieran las leyes y las que deriven de los propios
acuerdos de Ayuntamiento.

