
&
3 is

PROGRAMA DE'IRABAJO 2019
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

INDICE:

INTRODUCCION. -......2

MARCO NORMATIVO.. .......--...2

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES. "....3

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISIÓN..... ......"..5

LTNEAS DE ACC|ON..... .'.'....'...6

METAS. ...,..7

CRoNoGRAMA. ..... -...7

METODOLOG|A DE APLICACIÓN ...,.,7

Plan de Trabaio 2019, Comis¡Ón deOaminos Rurales



INTRODUICC

El Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jaliscr¡, para el desahogo vigilancia y atenciÓn de los

diversos asuntos que le corresponde conocer conto el nivel de gobierno más cerca o de primera

atención a la ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en comisiones ediliciasl.

La denominación de cada comisión edilicia, asi como la matefla o asunto de su competencla, se

encuentra plenamente establecido en el Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos,

en el artículo 38.
En ese sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida y establece sus funciones, a

la presente.

La Com Caminos Rurales, integ itucional para el

periodo senta el Plan de Trabajc¡ conferidas en la

Ley de nistración Pública del Es ios, y la Ley de

Transoa la Información Pública de pios

MARCO NORMATIVO

Constitución Politica del Estado de Jalisco
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultacles

materia municipal que expida el Congreso del Estado:

l. Los bandos de PolicÍa Y gobierno;

para aprobar, de acuerdo con las leyes en

ll. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de
observancia general dentro de

s y servicios públicos de su competencla;

s que fueren necesarios para cumplir los fines
la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos

Mexicanos; y

lV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y

las condiciones y relaciones de trabajo entre el munrcipio y sus servidores públtcos.

Ley de Gobierno y Administración Pública del listado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atenciÓn de los diversos asuntos que

les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

Articulo
I

munrcrpales;

iniciativas de leyes o decretos en materlas 
I

1De conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco,

consultable en:http;//sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/REGLAMENTO-DE'
AYU NTAM lENTO.Pdf

38. Son facultades de los Ayuntamientos
Proponer ante el Congreso del Estado,
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obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de

inversión en infraestructura o de prestación de servicios o functones, en los térrninos
establecidos en la legislación que regula la materia;
Adquirir bienes en cualqutera de las forrnas previstas por la Ley;
Crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades que se estimen
necesarias para cumplir con sus fines,

V Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de

alguna de las funciones o servicios quel los municipios tengan a su cargo o se eJerzan

coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;
Vl. Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la más eficaz

prestación de los servicios públicos <l el mejor ejercicio de las funciones que les

corresponden.
I Tratándose de la asociación de los murricipios de dos o más Estados, deben contar con

la aprobación de las legislaturas de los erstados respecttvas;
Vll Señalar las garantías que en su caso deban otorgar los servidores públicos municipales

que designe, para responder por el ejerc;icio de sus funciones;
Vlll. Fomentar la parlicipación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras que

para tal efecto establezcan en sus ordenamientos municipales'
lmplementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria;
Contribuir a la generación de empleos dr-'ntro del Municipio;
Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del Municipio, a
través de; las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de la
reglamentación respectlva; y

Las demás que les establezcan la Constitucrón Federal, Estatal y demás leyes, tanto

federales y locales, y reglamentos

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios

Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamientos
Vll. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

Ley de Gobierno y Administración Pública del E:stado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamrentos, las siguientes:
l. Presentar al Congreso del Estado, las rniciativas de sus leyes de ingresos antes del día

31 de Agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes
que hubiesen regido durante el año fisc;al inmediato anterior. Los Ayuntamientos pueden

solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de

Ingresos ya aprobadas Los munícipes que incumplan esta obligaciÓn, incurrirán en

responsabilidad, en los términos de la ley estatal en materia de responsabilidades de los

1il.

IV

IX
X.
XI
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Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de poltcia y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la

adminrstracrón pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competencia y aseguren la pafiicipación ciudadana y vecinál;
Remltir a la AuditorÍa Superior a más tardar el dia veinte de cada mes, la cuenta
detallada de los movimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el dia
último de julio, el corte del primer semerstre; y a más tardar el día último de febrero, el
corte general del año rnmediato anterior;
Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de
Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio
privado del Municipio y de sus entidades;
Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia
Observar las disposiciones de las leyet; federales y estatales en el desempeño de las

funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;
Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;
Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme
a las bases generales definidas por las lt..yes federales y estatales en la materia;
Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la
forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan,
Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la

seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;
Realizar la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los

órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto
Realizar las funciones del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación de

servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores priblicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos
públicos,
Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes de
desarrollo urbano de centros de poblaci<in, en los términos de las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observarse en la zonificaciÓn,

el otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el ejercicio de las demás
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;
Ejercer en coordinación con la Federaclón y el Gobierno del Estado, en el ámbito de su

competencia, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicaciÓn

de la violencia contra las mujeres; y

XVl. Las demás que les establezcan las Corrstituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales; como locales, y reglamentos.

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

Artículo 34 - Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuctones:

I

IV

VI

vil.
vill

IX

X

XI

xil.
xlrl

XIV.

XV

t.

lt.

ill

Recibir, r:studiar, analizar, discutir y dictamt
Presentar al Ayuntamiento los dictámr:ne
investigaciones y demás documentos relati
Participar del control y evaluación de los
correspondan a sus atribuciones, mediante

_ e! | o! ilggg qo! qe_pLgle ag1gqlplq qqE
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Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a

sus atribuciones y con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las
medidas pertinentes para orientar la politica municipal al respecto,
Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administracrón pública
municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado
desempeño de sus atribuciones; y
Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le
corresponda en viftud de sus atribuciones.

OBJETIVOS PRIORITAR]OS DE LA COM ISIÓN

OBJETIVOS GENERALES
Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos
Artículo 41.-

I

I

tl

ilt,

IV

vtl

vill
tx.

Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisiÓn;
Convocar por escrito a los integrantes a las sesrones de la comisión y levantar el
acta correspondiente;
Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen
de los asuntos turnado
Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto de
dictamen con una anticipación dr: cuarenta y ocho horas previas a la celebración
de la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, salvo en aquellos casos
urgentes a su criterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reunión;
Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, los acuerdos,
re¡soluciones o dictámenes de lc,s asuntos que competan a su comisión edilicia,
con una anticipación de setenta v dos horas a la fecha de que tenga verificativo la

sesión. en que el asunto se vava a tratar:
Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se turnan
para su estudio por la comisión edilicia que preside, y una vez dictaminados
remitirlos a la Secretaría General para efecto de registro, archivo, guarda y

protección de los mismos;
Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades
realizadas por la comisión edilicia que preside;
Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; y
Remitir detalladamente a la Secretaría General, los turnos y demás documentos
irrherentes, antes de concluir la administraciÓn municipal
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oBJETtvo cerurnÁl
en cuanto a los programas para el fomento e impulso en la

desarrollo rural y social, establecimiento de los agro servicios o la

rea lizacio n de

tos
Proponer y dictaminar
infraestructura para el

existentes

mejora de

OBJETIVOS PARTICULARES

La Comisión Edilicia de Caminos Rurales tiene las siguientes atribuciones:

l. Vigilar el buen estado de los caminos rurales dentro del municipio;

ll. Solicitar la rehabilitación de caminos rurales que estén en mal estado; y

lll. Esquematizar el plan de trabajo de la maquinaria que manda el Gobierno del Estado

cada año con el fin de rehabilitar caminos rurales

L¡NEAS DE ACCIÓN

Dar mantenimiento constante a los

diferentes caminos rurales

O b j e t ¡ v_ro_P a rt i -cglgt-o-E 
s pgqiflqq 

-Mantener los caminos y puentes rurales en

las mejores condiciones para un meJOr

transito seouro de los ciudadanos.

Gestionar con algunas emPresas

maquinaria para dar mantenimiento a

los caminos rurales.

lnvolucrar a Ios ciudadanos de las

comunidades rurales a mantener en

buen estado sus caminos.

Lograr que los ciudadanos se transporten

por los caminos y puentes rurales con

comodidad y evitar el deterioro de sus

veh ícu los.

Hacer campañas de limpieza para mantener

los caminos rurales limpios y sin maleza'
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METAS

Que los caminos rurales estén en optimas condiciones
para los ciudadanos manteniendo su annplitud para I

para el transito seguro

CRONOGRAMA

,- 9to_lqgralnq
Programando por turnos el arreglo de los canrinos dando prioridad a lo más cercano

Evaluar las necesidades de los camtnos rurales dando priortdad a los mas
deterioraclos.

METODOLOGIA DE APLICACION

Artículo 72.-
1. Recibida la iniciativa por el Titular de la comisión, éste debe formular el proyecto de dictamen

dentro del plazo de treinta dÍas naturales, salvo que la iniciativa requiera, a juicio de la

comisión de un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse, cuidando siempre de
respetar los plazos en que la comisión deber dictaminar

2 Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión debe entregarlo a los
integrantes de la misma a más tardar cuarernta y ocho horas antes de la reunión de comisión
en que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación a reunión de comisión

3. Si el proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas se tiene como
resolución clefinitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en que se estudie este
proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlas al

dictamen.
4, Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso de empate, el

Titular tiene voto de calidad

C ISIDRO PADIL.LA GUTIERREZ
Titular de la Comisión de Caminos Rurales

adanos manteniendo su annplitud para un mejor transporte y
comodidad.

Trabajar lo nrás posible antes deltemporal de lluvias para un mejor mantenimiento
de los caminos.

Vor:al
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