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El l\yuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco, para el desahogo, vigilancia y atención de losdiverrsos asuntos qr're le corresponde conocer como el nivel de gobierno-más ce'rca o de primera
atención a la ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en comisiones ediliciasl
La 'Cenominación de cada cornisión edilicia, así co-nro la materia o asunto de su
encuentra plenamente establecido en el Reglamento del Ayuntamiento de San ¡uan
el articulo 38.
En r:se sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida y establece sus funciones
la presente

La ComisiÓn Edilicia de Juventud, integrante del Ayurrtamiento Constitucional para et periodo ZOlg -2021, presenta el Plan de Trabajo de acuerdo a sus atribuciones conferidas en la Ley de Gobierno y
Adnlinistración Pública del Est¿rdo de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

MARCO NORMATIVO

Constitución Polítir:a del Estado de Jalisco
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades
materia municipal que expida el Congreso del Estado:

I Los bandos de policía y g¡obierno,

para aprobar, de acuerdo con las leyes en

ll. Los reglamentos, circulares y disposiciones adnrinistratrvas
sus respectivas jurisdiccioners, con el objeto de.
a) Organizar la administraci<in pública municioal

de observancia general dentro de

INTRODÚ¿CióN--

b) Regular las m¿¡terias, unciones y
c;) Asegurar la participac ecinal;
lll. Los reglamentos y di nistrativas
señalados en el párrafo terc;ero del artÍculo 27 de la
Alexicanos; y

servicios públicos de su competencia;

que fueren necesarios para cumplir los fines
Constitución Política de los Estados Unidos

competencia, se
de los Lagos, en

l't/. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y
l¿¡s condiciones y relaciones de trabajo entre el murricipio y sus servidores públicos.

Ley ,fls Gobierno y l\dministración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articufo 27 Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atencrón de los diversos asuntos que res
corrersponda conocer, deben funcionar mediante comtstones

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:
Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en mater¡as

_ rnunicipqles;_

i De conformidad t:on el artículo 37 del Reglamento del AyLrntamiento de san Juan de los Lagoslalisco,
consultable en;http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp conte,nt/uploads/2Or9lO1lREGLAMENTo DE-
AYUNTAMIENTO.odf
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Gteorái cóñvén¡os con oigánismos prroticos y pr¡üáoós tónoiéñteé- a ta ieani¿aóton oe
obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, asI como
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de
inversión en infraes;tructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos
establecidos en la legislación que regula la materia;
Adquirir k¡ienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;
Crear los; empleos públicos, así como lers dependencias y entidades que se estimen
necesarias para cufitplir con sus fines:
Celebrar convenios r:on el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa
o a traves del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna delas funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;
Celebrar convenios de coordinación y asociación 

"ón 
oiros Municipios para la más eficaz

prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que tes
corresponden.
Tratándo:;e de la asociaciÓn de los municipios de dos o más Estados, deben contar con la
aprobación de las ler¡islaturas de los estados respectivas;
Señalar lirs garantías que en su caso deban otorgar los servidores públicos municipales
que designe, para responder por el ejercicio de sus funciones;
Fomentar la participiación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras
para tal efecto estabilezcan en sus ordenarrientos municipales;
lmplementar instrumentos para la modernrzación administrativa y la mejora regulatoria,
Contribuir a la generiación de empleos dentro del Munlcipio;

que

Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del Municipio,
través de las depenclencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de
reglamentación respectiva; y
Las dem¿ls que les establezcan la Constitución 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

Artíc;ulo 15. Informar:ión fundanrental - Ayuntamientos
Vll. l-os programas de trabajo dr-. las comisiones ediliciias

OIBLIGACION ES Y A.IRI BUCIONES

Ley rCe Gobierno y l\dministración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 37. Son obligaciones dr: los Ayuntamientos, l¿rs siguientes:
I Presentar al Congreso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antes del día 3'1

de Agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que
hubiesen regido durante el año fiscal inrnediato anterior. Los Ayuntamientos pueden
solicitar al Congreso del Estado las amplierciones que a su jurcio ameriten sus leyes de
ingresos ya aproba,Cas.Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en
responsabilidad, en lcs términos de la ley erstatal en materia de responsabilidades de los

a

X
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tl Aprobar y aplicar su presupue egres ia y glrOi
circulares y dispos;iciones a rativa generat 

I

administración pública muni egule ocedimie i

servlcios publtcos dt¡ su comp tencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; 
I

Remttir a la Auditoría Superior a más tardar el día 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 coñe del primer semestre; y a más tardar el día último de febrero, el corte general
del año inmediato anterior;

lV 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;

V Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia
Vl. Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las

funciones; o en la prc'stación de los servicios a su cargo;'Vll. Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil,'Vlll. Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua
potable, rlrenaje, alcantarillado, tratamientcl y disposición de aguas residuales, conforme a
las bases generales definidas por las leyes federales y estatales en la materia;
Apoyar l¿¡ 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
seguridaci, el orden ¡cúblico y la preservacii¡n de los derechos humanos;
Realizar Ia 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 procedirnientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación de
servlclos, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad,
financianriento, oportunidad y demás condiciones perlinentes y evitando que esos actos
se realice¡n en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la transparencia y la parlicipación ciudaclana 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 población 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
atribuciorres que en materia de desarrollo urbano detenta Ia autoridad municipal;
Ejercer en coordinar:ión con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de su
competencia, sus atribuciones en materia <ie prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contr¿r las mujeres; y
Las dem¿is que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales como locales, y reglamentos.

;XI

;Kil.
,Kil l

;(v

)(v

)(vl

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

At1íc;ulo 34.- Las cornisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones.
l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento,
ll. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;
lll. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que

correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la participación

_ qn los prqcesos deplanqaqlo_n y p¡eg¡rpuestacrón del Municipio;
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desemnoñn r{a c"o ^+.;L.,^;^-oesempeño de sus atribuciones: v
Estudiar y, en su caso, proponer la
Federación, el Estado, los municipios o
corresponda en virlud de sus atribuciones

celebración de conventos
tos particulares respecto

o contratos con la
de la materra que le

La comisión Edilicia de Juventud tiene ras siguientes atribuciones:

tl

ill
tv.

Reglamento
Artículo 41.-

lmpulsar apoyos en Juventuo.
Atender todos los a en materia de juventud puedanpronta atención de I

Inhqqntegr_ sntes de concluir la administración municipal

tos asuntos turnados a esta
de orden público que le sean

de iniciativas en beneficio de

suscitarse y que requteran ta

asuntos turnados a la comisión:
las sesiones de la comisión y levantar er

oBJEr'tvos pRtoRtrÁClos o¡ l_Á corvrislol

oBJET|VOS GE,NERALES

de las sesiones de Ayuntamiento der Municipio de san Juan de ros Lagos

t.

tl

ill

tv.

Dar a conoc€)r a los demás miembros los
Convocar por escrito a los integrantes a
acta correspondiente;
Promover las visitas, entrevistas y :rcciones necesarias para el estudio y dictamende los asuntos turnaoo
Entregar a todos y cada uno de los munÍcrpes, una copia del proyecto de dictamencon una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a la celebración de lareunión de comisión en que se discutirá er mismo, sarvo en aque¡os casosurr¡entes a su criterio, en que se entneguen en el momento mismo de ra reunión;Presentar al Ayuntamiento, a través- de la secretaría General, los acuerdoscram e competan ilicia.

ión d la fecha de 
";;asun

tos o con los asu parasu estudio por la comisión edilicia que pr€ y una vez d tos ala Secretaría General para efecto dra registro, archivo, guarda y protección de ¡osmtflmos;
Prt¡sentar por escrtto un informe anual pormeno¡zado de las actividadesrealizadas por la comisión edilicia que pres¡de.
Asistir puntualmente a ras reuniones de ras comisiones edirrcias; y
Remitir detalladamente a la secretaría General, los turnos y demás documentos

vtl

vill
IX
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Plan de Trabajo para la administración pública municip al 2018-2021.

OEIJETIVO GENERAL.

El ,cbjetivo general de la comisión edilicia del instituto de la juventud 2019 -2021, Gestionar
programas y acciones de Desarrollo Humano en la integración ciudadana, para así garantizar un
me1or acceso a servicios básicos como educación, seguridad y trabajo Promover la participación de
losjóvenes, en colaboración con los sectores público y privado en el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluaciÓn de programas, proyectos y acciones de Dersarrollo Humano y Sociar.

OB.J ETIVOS ESPECiFICOS.

1: lograr que nuestros jóvenes sanjuanéense se involucren en actividades recreativas y de interés a
sus edades para desarrollar al máximo su potencial.

2: erstablecer comunicación perrmanente con los representantes de diversos sectores sociales que
involucren a los jóvernes de nue¡stro municipio

3. 1'rabajar en conjunto con otras dependencias (se mujer, comusida, desarrollo soctal, Educación
etc..), para generar un melor apoyo a los jóvenes de nuestro municipio.

Lil'¡EAS DE Acc]ÓN.

1: trabajar en conjunto con la dirección del
instituto de la juventud
2. crear actividades deportivas y culturales
para involucrar el mayor número de
jóvenes que nos sea posible.
3: gestionar becas para todos nuestros
Jov,gnes que qqlie,ran estqdlqr
1 crear una mesa de diáloqo

diferentes áreas las cuales involucren más

a nuestra juventud.

2'. dar pláticas en las escuelas o centros

recreativos, motivando así a nuestra

juventud

3: fomentar los apoyos económicos para

todos aquéllos jóvenes que estudian y

trabajan.

con

Plan de Trabajo 2019, Comisión deJuventud



1 Dar pláticas en conlunto con la
dependencia de comusrda, en escuelas o
instituciones, para con esto reducir las
enfermedades sexuales de la actualidad.
2'. trabajar en conjunto con desarrollo
social para estar informado de las becas
que se oferten a jóvenes estudiantes,

3 gestionar el mayor número de apoyos
para tanta joven madre soltera, y para
nuestros ióvenes estudiantes.

3 Trabajar en conjunto cotl ofras
dependencias lse mujer, comustda,
desarrollo social, Educación etc.), para
generar un mejor apoyo a los jóvenes de
nuestro municipio.

METAS.

Objetivo especifico

1'. lograr que nuestros jÓvenes

sernjuanéense se involucren en actividades
recreativas y de interés a sus edades para
d<¡sarrollar al máximo su potencial.

2'. establecer comunicación permanente

con los representantes de diversos
sectores sociales que involucren a los
ióvenes de nuestro municipio

3. Trabajar en coniunto con otras
dependencias lse muier, comusida,
desarrollo social, Educación etc.), para
gLanerar un mejor apoyo a los ióvenes de
nuestro municipio.
4 3 Líneas de acción.

Metas

t-ógrár ieióáiar oe lá orog-adiócón a todos
nuestros Jovenes, con programas o

deportes los cuales los incluyan y los
motiven asta explotar al máximo sus
capacidades.

Lograr que los diferentes representantes
de /os dlversos secfores tomen en cuenta
a nuestra valiosa iuventud.

Lograr que las áreas antes mencionadas,

hagan equipo con la dependencia del

instituto de la juventud, ya que tod@s

tenemos el mismo propósito, ayudar a la

sociedad
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CRONOGRAMA.

-;,-...
u,pJettvo especifico

--1;* 
q;

nuestros jóvenes
sernluanéense se

-tineá 
oé Áaóién- -

t-: iá á¡recópñ oéiiñóuiutó oé ia - -
luventud tendrá que trabajar en
conjunto con otras áreas para
lograr involucrar a nuestra
juventud
2: fomentar programas juveniles.
3: motivar ala juventud ya sea con
premtos o becas.

uronograma:

inyolucren en
acf ividades
recreativas y de
rnlerés a sus edades
parra desarrollar al
m¿áximo su potencial.

Ejercicios 201 9-2020-2021

. 2: establecer
comunicación
permanente con los
representantes de
diversos sectores
sociales que
involucren a los
jóvenes de nuestro
municipio.

l Fomentar el impulso de polÍticas
públicas enfocadas a la Juventud.
2 involucrar más a nuestra
luventud en diversos sectores
públicos.
3: creación de un comité por barrio
el cual sea el encargado de avisar
y motivar a los jóvenes de su
colonia.

Abril 20'19

3. Trabajar en
con.iunto con otras
dependencias lsemu¡er, comusida,
desarrollo social,
Educación etc.), para
gen'erar un mejor
apo.Vo a los jóvenes
de r,t uestro m u n icipio.

i;;:';;"J'"""
tra juventud.
icipación de los

jóvenes en la toma de decisiones
3: Analizar la situación de los
organtsmos municipales, que
tengan injerencia en la aplicación
de políticas en materia de la
Juventud.

Ejercicios 20 1 9-2020-2021

B Plan de Trabajo 2019, Comisión deJ IUO



METODOLOGíA DE APLICACIÓN

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

dentro del plazo de treinta dias 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 debe dictaminar
Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión, debe entregarlo a los
integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión de comisión
en que vayaa discutirse, conjuntamente con la citación a reunión de comisión.
Si el proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas se tiene como
resolución definitiva de la comisión. Si en lia reunión de comisión en que se estudie este
proyecto se aprueban modificaciones o adic;iones 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

Vocal

2

ARDO SAUL GARCIA PADILLA
Titular de la Comisión de Juventud
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