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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOs LAGOS, JALISCO

La comisión Edilicia de Protección civil, .integrante delAyuntamiento constitucional para el periodo2018 - 2021' presenta el Plan de Trabajo oá 
"culáá'"'ru. atribuciones conferidas en ra Lev deGobierno y Administración Públ¡ca oel-esiado de ¡áie." ! sus.Municipios, y la Ley de Transparenciay Acceso a ra Información púbrica oer eJaoo ür.iü.i,lsus Municipios.

MARCO NORMATIVO

Constitución política del Estado de Jalisco
Artículo 77'- Los ayuntamientos tenoi¿Á_faculiades para aprobar, de acuerdo con ras leyes en materiamunicipalque expida el Congreso del Estado:

L Los bandos de policía y gobierno;
ll' Los reglamenlos, circuiaies y disposiciones administrativas de observancia general dentro oesus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública muniein¿l

nes y servicios públicos de su competencia;
t;

tivas que fueren necesarios para cumplir los finesde ra constitución porítica de ros estaoos-unioos
lv' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales ylas condiciones y relaciones de trabajo entre á rri.i.ü¡" 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 que lescorresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:l. Proponer ante er congréso der Estado, iniciativas
munícipales; de leyes o decretos en materias

ll' 
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convenios con o.rganismos públicos y privados tendientes a ta reatización de
celebrar f9 que..no corresponda su al Estado, 

".i "ornoinversión Jón público-privada para lo de proyectos de
estabrecidos en ra ,*"r$rt,:Tu,rl"l"?,j,"r'r'o "', "n 

ros términos

i$ Aljij,i:l'"ff:,:l .j" r", ioi,,, ;;;i,ts por ra Ley;lv' crear los empleo' puurcos, .r¡ .oro É."0"óáio""lll"3 
t"f'.,'oades 

que se estimennecesarias para cumplir con sus fines:
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s de dos o más Estados, deben contar con la
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
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Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo lS. Información fundamental _ Ayuntamientos
Vll' Los programas de trabajo de ras óomisiones ediricias

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONE

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

s, las siguientes:

solicitar al Congreso del Estado las a
ingresos ya aprobadas. Los munÍcip
responsabilidad, en los términos de la



su competenc¡a
tatales en el desempeño de las

amentos relativos a Ia prestaci
tratamiento y disposición de

que las leyes y reg s funciones públicas en la forma

^. Atender la segurid redidas tendíentes a mantener laseguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;xl' Realizar la fiscalizaóion 1 evaiuación de ta ad;-inLlración pública municipar, mediante rosórganos, de s o entidad"r.r".o., órrrirl efectoXll Realizar las del Registro Civil;
xlf l' Regular los entos internos, para la adquisición de bienes o la contratación de

ff:Hi:i'J,'":%TllÍl,o;oJi.*$::"i::.,J:i"lll ":"?:::Él^q: -pr"."!o, 
ca,idad,

nstituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto

Reglamento de las sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de los Lagos

uientes atribuciones:

co ribuciones, mediaen neación v Dresunr

tv. c
B

privado del Municipio v de sus entidades:

municipales en que corresponda a sus
dos y las nece perantes, propon"i 1",
ica municipal al
entidades de ra administración púbrica municipar,
sea necesaria para el adecuado desempeño de

ción de convenios o contratos con la Feder.ación.
s respecto de la materia que le corresponda en



I PropS[?i, ttt"zar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de protección

spondientes, lleven a cabo la capacitacir
vil; y
presentante para que integre el Consejo Mr

Artículo 67" La Gomisión Edilicia de Protección civirtiene las siguientes atribuciones:

oBJElvos pnronrnnrodoe rÁ cñ¡sléñ

Xi?:l[Tfo 
de ras sesiones o" orr",o"ti.1ll,ifltHn:E"ip¡o a" san Juan de ros

Dar a conocer a ros demás miembros ros asuntos turnados a ra comisión;convocar por escrito a ros intejráni"r 
" 

ras sesione;;;i" comisión y reacta correspondiente:

5::ff:ílil."il,TÍl¡intrevistas y acciones necesarias para et estudio y

:jji::::il:*""'"1^:1* y::-l?lo, munÍcipes, una copia de| proyecto decon una anticipación de u.uarenta y ocho horas pr"u¡* 5 ¡.;]J;;#;.i,ff,i
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i::,::f:j,A:1,:ll"_*o; a traves de ra se","l"riá Generar, rosresoluciones o dictámenes de ros asuntos que compet"n 
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horas a ra fecha de que tensa verifisesión, en que er asunto se uáya a tratar; rus (er rgd v

];::i,iij;.:j?""]::?:!lT:fq: ,"i""ioi,"oos con ros asuntos que sesu estudio por ra comisión ediricia que preside, y una u"= oi.'t"##ü;i
li,ffllltrría 

Generat para efecto áe rlsistro, ár"niuo,-g;rda y protecci
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OBJETIVOS PARTICULARES

,[]|j"l^T:' : : ff:'lT : -:. 1?j: l'li*.. q y g s e a n s o c i a r m e n te a ce pt a b r e s,
i m p e ca b I e s, g u b e rn a m e n ta I m e n te ra ci i b re, v q, 
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utilizar los elementos.claves e importantes para una política públíca exitosa:análisis, El liderazgo, la organizaóiony ta pótitic". 
-' .

Que las palabras de la política se conviertan en hechos reales para el servicibienestar social.

LÍNEAS DE AccIÓN

Mediante el comité Municipar de protección civir y Bomberos

ldentificación de ra probremática de nuestro municipio.

lmpulsar.el o los proyecto (s) e iniciativas para su aprobación ante el pleno detAyuntamiento y del Congreso Estatal y/o Éederal. 
- -

seguir la Reglamentación Federal y Estatal de protección civil y Bomberos pacumplimiento.

METAS:
Lograr que san Juan d.e ros Lagos, sea un municipio con entornos y comunisaludables, creando políticas públicas acordes a la problemática.

9Y" 9n este gobierno 2018-202l encabezado por el LCI Jesús Ubaldo Medina
3::,::: I:"-!t:"yt1oo p9r nosotros tos residore, á"1", hueila y que tos ciudacvuelvan a creer en el gobigrno. -v---' "sv"q v Yus rv¡

.Las acciones y decisiones que se tomen.sean apropiadas, factibres y causaidóneas para resolver los problemas públicos inoeseáotes v oroducir resrlrrl'vvr rsa- Pcrr d reselver los proolemas públicos indeseables y producir resultaddeseados y esperados por la ciudadar ía.

Las palabras de la política se conviertan en hechos reales para el servicio ybienestar social.

CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES:

Se realizarán durante el períod o 201g_2021



METoDoLoGÍa oe RpucRcló¡t

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

dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que la iniciativa requiera, a juicio de la
de un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse, cuidando siempre de rer
plazos en que la comisión debe dictaminar.

2. Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión, debe entregi
integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión dé
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 tie
resolución definitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en que se estr
proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorp<
dictamen.

4. Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso de er
Titular tiene voto de calidad.
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DRA. LAURA CHÁVEZ CONTRERAS
Titular de la sión de Protección Civil


