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Introducción.

El Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos Jarisco, paraef desahogo,vigirancia y atención de ros diversos asuntos que b correspondeconocer como el nivel de gobierno más cerca o de primera atención ala ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en comisionesedificiasl.

La denominación de cada comlsión ediiicia, así como fa materia oasunto de su competencia, se encuentra pfena ente estabfecido en efReglamento der Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos, en er artícuro38.

En ese sentido, es er regfamento municipar antes citado, ef que da viday estabfece sus funciones, a fa presente:

Com¡s¡OñE

Ayuntamlento de San Juan de los Lagos Jalisco.

1 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento der Ayuntamiento de.s-11.ru1n de ros Lagos Jarisco,
;rl'^:+f ffii,TJ,X:Í'"',r.na"b'r.co,€';1,,1¡*o.oñ""/ü;,ñ$/01/REGTAMENT._DE_



SAN IUAN
deáLrtcos

Programa de trabajo

La comisión Edilicia de comercio, integrante delAyuntamiento constitucional para el periodo 201g- 2021' presenta el Plan de Trabajo de acuerdo a sús atribuciones conferidás en la Ley de Gobiernoy Administración Pública del Estado de Jalisco v ru" tt¡rnilipior, y la Ley de Transparencia y Accesoa la Información púbrica der Estado de Jarisco i rr"ürnicipios.

MARCO NORMATIVO

Gonstitución política del Estado de Jatisco
Artículo 77'- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes enmateria m

l. Los greso del Estado:

ll' Los tJl3bo.¡.ione.s 
administrativas e observancia general dentro desus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:

a) Organizar la administración pública municipal
mientos, funciones y servicios púbricos de su competencia;
adana y vecinal;

iones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fineso del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos; y
lV' Los reglamelntos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales ylas condiciones y relaciones de trabajo entre á rfn¡.,pio y sus servidores públicos.

Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 27' Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos queles corresponda coñocer, deben fincionar mediante comisiones.

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:l' Proponer ante er congréso der Estado, iniciativas
municipales;

de leyes o decretos en materias

blicos y privados tendientes a la realización desu al Estado, así comora lo de proyectos deCio es, en los términos

as previstas por la Ley;

necesarias para cumplir con sus fines; 
las dependencias y entidades que se estimen

V' Celebrar convenios con el Poder Eiecutivo del Estarto a fin rra que éste, de maneraYee eors, vE | | tdl lgl a
en forma temporal de
su cargo o se eiezan
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VI
coordinadamente p
Celebrar convenios
prestación .e toe eanri¡iaa n¡ir^r;^^^ Municipios para la más eficaz

se senaren ros oienés ;;l-d'#;il ffi"ü"áTffiH;
ntidades:

:fr.j!l;:"ftde 
los servicios públicos o et mejor e¡erciciJ'::"'ll:"tl;:il'ft3tt ""':::

de dos o más Estados, deben contar con
respectivas;

otorgar los servidores públicos municipales
e sus funciones;

a través de los mecanismos y figuras que
tos municipales;

administrativa y la mejora regulatoria;
Municipio;

histórico y las tradiciones del Municipio, a
es correspondientes, en los términos de la

ción Federal, Estatal y demás leyes, tanto

L

vtl

tx.
X.
xt.

vilt.

xtl

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

Artículo 1S. lnformación fundamental _ Ayuntamientos
Vll' Los programas de trabajo oe ras comisiones ediricias

OBLIGACION ES Y ATRIBUCIO},IES

Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 37. Son ob

l. presenta

31 de Ag
que hubiesen regido durante el año
solicitar ill Congreso del Estado las
ingresos ya aprobadas.Los munícipe
responsabilidad, en los términos de ia

riales der Municipio y ilevar er Registro púbrico de
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tos a su cargo;

dictar las medidas tendientes a mantener la
de los derechos humanos;

administración pública municipal, mediante los
s para tal efecto

a la adquisición de bienes o la contratación de

en el ámbito de su
nción y erradicación

XVI.
demás leyes, tanto

Reglamento de las¡ sesiones de Ayuntamiento dlel Municipio de san Juan de los Lagos
Artículo 34.- tienen Il. R discutirll. P olosd

investigaciones y demás documentos rlll. Participar del control y evaluación de

les en la materia que corresponda a
necesidades operantes, proponer las
al al respecto;

y entidades de la administración pública
recencia sea necesaria para el adecuado

V. Cuidar de la p
Vl. Obsenrar las disposiciones de las leves

vl' hstudiar y, el 
-sY 9aso, proponer la celebración de convenios o contratos con laFederacirin, el Estado, los municipios o lor p"rt¡.rlares respecto de la materia que lecorresporrda en virtud de sus atribuciones.

Artículo 54.-La Conltqr'ón Comercio tiene las atribuciones:
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t.

tl

ilt

IV

Proponer' analizar,, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de igualdad deoportunida.r"j r"irl::"L*:::l 
1"1?l:r_ " oportunidades en et municipio. 

.
ue er nvuntami";iJ ;i;il;;'",ffitTs.ffi:li [H::piluto'¡0"0". y

"t:H.",rX|j., 

en carsados de prorouóiüéplcitación en manejo de poríticas
Evaluar los trabajos de .los organismos municipales en la materia y en base a susresultados y a las necesidades iperantes, proponer ras medidas pertinentes para orientar

el hombre y
estudios, an cto de laen torno al dades y

asuntos turnados a la comisión;
las sesiones de la comisión y lóvantar el

es necesarias para el estudio y dictamen

con una ant e ho
sesión, en q to ar;
Tener a su d racionados con ros asuntos que se turnanpara su estudio por ra comisión edilicia qr" pr"riá", v ,n" vez dictaminados

;?:]j;|T.iJi"rT::*::a 
Generar para e'fectó o"-iégí,tro, archivo, !u",J" y

oBJETtvos

OBJETIVOS GENERALES

ffi?:xffl;o 
de lars sesiones de Avuntamiento det Municipio de san Juan de tos Lagos

l.

lt.

ilt.

tv.

vlt.

vill
lx.

pormenorizado de las actividades
e;

licias; y
s y demás documentos

OBJ ETIVOS PARTIC U LARES

con el ordenamiento, relacionado con el

comercio, padrón y licencias y giros

Ev
es en la materia

V

VI

t.

lt.

ill

4 Plan de Trabajo 2019, Comisión deComercio



y, con base en su

METODOLOGíA DE APLICACIÓN
Articulo 72.-

1. Recibida la iniciativa por e
dentro del plazo oe'tiá¡n I formular el proyecto de dictamen
comisión de un ptazo ma iniciativa requiera, a juicio de la
respetar los plazos en )rorrogarse, cuidando siempre de

2' 
i|EL?]"1T""ET;.|..' e dictamen el ritular.de ra comisión, debe entresarro a ros

^ er que va,,a a discutirse, c !il,'J::",.',5J,::,:::"1ñilxii:H,ii*"' 
ix ""'i'iu"3' si el proyerlo-presentado por el ritular 

"r 
rproúJJo sin adicrones o reformas se tiene comoresolución definitiva de la comisión' si en lá i"r"ior oe com¡s¡án "I qu" se estudie esteproyecto se aprueban modificacíones o ao¡cionls-'ar mismo, se procede a incorporarras ardictamen.

4 
iil:::flff:ffS"J:;;.i:'.'.nes se toman por mayorÍa d votos y, en caso de empate, el

4. Plan de Trabajo para la administración púbf ica municip al 201g-2021.

4.1. Objetivo General.

El Obietivo General de la Comisión Editicia de Comercio para la administración
pública municipal 2018 2021 será la vigilancia y atención permanente
rendición de cuenfas de los ingresos c/e comercio at H. Ayuntamiento para
aprovechamiento de los mismo en las mejoras del municipio, así como el
ordenamiento de /os comercianfes para una mejor imagen de nuestro municipio
a /os turistas que nos visitan.

Plan de Trabajo 2019, Comisión deComercio



4.2. Objetivos Específicos.

Primer obietivo específico: Analizar, estudiar y proponer un n,evo
Reglamento en Materia de comercio en er municipio.
segundo obietivo específico: coadyuvar con la Dirección de padrón y
licencias para lograr el ordenamiento del comercio fiio, semifilo y ambulante.
Tercer objetivo específico: Evaluar, verificar
establecido en et reglamento, asi como realizar
rendición de cuentas en /as sesiones de cabitdo.
4.3 Líneas de acción.

que se cumpla con

de manera bimestral

lo

la

Objetivo especifico Línea de Acción
Primer on¡@
Analizar, estudiar y proponer un

nuevo Reglamento en Materia de

Comercio en el municipio.

1. Elaborar iniciativa Oe reforrna
del Reglamento Municipal de
Comercio Actual para solucionar
las necesidades del municipio en
materia de comercio.
2. Presentar iniciativa al pleno
del Ayuntamiento.

3. Dictaminar en Comisión
Edilicia la Iniciativa.

4. lmpulsar el proyecto para que
sea aprobado por el pleno del
Avuntamiento.

Segundo objetivo especifico:

Coadyuvar con la Dirección de

padrón y licenc:ias para lograr el

ordenamiento del comercio fijo,

1. Elaborar un diagnóstico del
comercio en el municipio, así
como conocer el padrón de
comercio del municipio.
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4.4. Metas.

semifijo y ambutante. 2. Informar a lot comércianies ei
nuevo reglamento, buscando las
esl.rategias para que cada uno de
los comerciantes conozcan el
reglamento vigente.

3. llacer propuestas para mejorar
el c¡rdenamiento del comercio en
el municipio.

Tercer objetivo elpiirico:
Evaluar, verificar que se cumpla

con lo establecido en el
reglamento, así como realizar de

manera bimestral la rendición de

cuentas en /as sesiones de

cabildo.

1. Realizar una calendárí2áció¡
de la rendición de cuentas y
dárselas a conocer a el diréctor
de r:omercio para que prepare los
informes.

2. Informar en las sesiones de
cabildo los ingresos que se
obtuvieron por el área de
comercio en el bimestre.

3. Proponer mecanismos para
fortalecer la rendición de cuentas
para la publicación de
información fundamental para los
habitantes del municipio.

Objetivo especifico

Analizar, estudiar y proponer un

nuevo Reglame>nto en Materia de

Comercio en el municipio.

Lograr que en el municipio se
aplique y respete el reglamento
vigernte de comercio con la
participación de todos los
invoilucrados.
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4.5. Cronograma.

coadyuvar ()on taD¡rffi
padrón y lice>ncias para lograr el

ordenamiento det comercio fijo,

semifijo y ambulante,

Verificar que se cumpkn tas

reglas establecidas en el

reglamento de comercio vigente

en colaboración de la

de,oendencia de padrón y
licencias para una mejor

coordinación de las actividades

de vigilancia en el municipio.

Evaluar, verificar gue se cumpla

con lo es¡tablecido en el
reglamento, así como realizar de

manera bimestral la rendición de

cuentas en /as sesiones de

cabildo.

Re¡alizar la rendición de

cuentas a los ciudadanos de

los ingresos del área de

cornercio para que se

transparenten los ingresos de

la mejor manera posible.

Objetivo

especifico

Línea de Acción Cronograma:

Analizar,

estudiar y
proponer Ltfi

nuevo

Reglamento en

Materia de

1. Elaborar iniciativa de
reforma del Reglamento
Municipal de Comerc;io
Actual para solucionar las
necesidades del munricipio
en materia de comercio.
2. Presentar iniciativa al
Pleno del Ayuntamiento.

Abril 2019

Mayo 2019
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Comercio en et

municipio.

3. Dictaminar en Comtsón
Edilicia la Iniciativa.

4. lmpulsar el proyercto
para que sea aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento.

Mayo 2019

Junio 20'lg

la Dirección de

padrón y
licencias para

lograr et

ordenamiento

del comercio fijo,

semifijo y

ambulante.

Coadyuvar con
del comercio en el
munícipio, así como
conocer el padrón de
comercio del municipio.

2. lnformar a los
comerciantes el nuevo
reglamento, buscando las
estrategias para quer cada
uno de los comerciantes
conozcan el reglame¡nto
vigente.

3. Hacer propuestas para
mejorar el ordenamiento
del comercio en el
municipio.

1. Elaborar un diagnóstr'co Octubre 2018

Jufio 2019

Durante el período de 2O1g-
2019.

Evaluar, verificar

que se cumpla

establecido en el

reglamento, así

como realizar de

manera

bimestral la

1. Realizar una
calendarización de la
rendición de cuentas y
dárselas a conocer al
director de comercio para
que prepare los informes.

2. Informar en las sesiones
de cabildo los ingresos que
se obtuvieron por el área
de comercio en el
bimestre.

Todo el ejercicio 2019

Todo el ejercicio 2019
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MTRA. ALMA MARGARITÁEREd
Titular de la Comisión de Comercio

rendición

cuentas en

sesiones

cabildo.

3. Proponer mecanismos
para fortalecer la rendición
de cuentas para la
publicación de información
fundamental para fos
habitantes det municipio.

Todo el ejercicio 201g

EJERCtCfoS 201 9,2020
2021
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