
PLAN ANUAL DETRABAJF
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

Constitucional para el periodo 2O1g _
es conferidas en la Ley de Gobierno y
y la Ley de Transparencia y Acceso á

MARCO NORMATIVO

Gonstitución política del Estado de Jatisco
Artfculo 77'- Los ayuntamientos tenJranlacultades para aprobar, de acuerdo con ras teyes en materiamunicipal que expida el Congreso del Estado:

l. Los bandos de poticlal gobiern
ll' Los reglamentos' circuiaies y di administrativas de observancia general dentro desus respectivas jurisdicciones, con .:
a) Organizar la admiristración públ al
b) Regular las materias, procedimientos, runciones y servicios públicos de su competencia;ación ciudadana y vecinal;

disposiciones administrativas q_ue fq9re1 necesarios para cumprir ros finesfo tercero del artículo 27 de la bonstitución pollticá oé-lor Estados unidos
lv' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales ylas condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públícos.

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

Artículo 27' Los Ayuntamientos, para el estud'o, vigilancia y atención de los diversos asuntos que lescorresponda conocer, deben funcionar mediante .Jririon"r.
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:I' Proponer ante el congráso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en materiasmunicipales;

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

as previstas por la Ley;lJvr rq Lgy,vrEat re¡t eIlrpr ollcos, asl. como las dependencias y entidades que se estimr¡n_ necesarias para r con sus fines:



V. Cele -------:-

ipios de dos o más Estados, deben contar con la
dos respectivas;

an otorgar los servidores públicos municipales
o de sus funciones:

cinal a través de los mecanismos y figuras que
mientos municipales;
zación administrativa y la mejora regulatoria;
tro del Municipio;
cer histórico y las tradiciones del Municipio, a

",,,i¿aoeJJáli",ipáli¡lñtH:Hi":i!il:['J%:,:
nstitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo I 5. lnformación fundamental _ Ayuntamientos
Vll. Los programas de trabajo de las comisiones ediricias

O BLIGACION ES Y ATRIBUCIONES

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

Artíl;ulo 37. Son obli
L Presentar

de Agosto 31

hubiesen regido durante el año fisca ue

solicitar al Cóngreso det Estado tas a :l
ingresos ya aprobadas. Los munícip :;responsabilidad, en los términos de la
servidores públicos; os

ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de
circulares y disposiciones administ

julio, el corte del primer semestre; y a
_ del año inmediato anterior:



lV. Conserva

:j:::r^ Y:l1l:,ff:,,^:L:t 1T :: señaten tos bienes det dominio púbtico y det dominioprivado del Municipio y de sus entidades; "v rvv"vv t vsr vvrrrrrrru

V' Cuidar de la prestación de todos los servlcios públicos d su competenciavl' observar las disposiciones de las leyes reodráres y estatales en el desempeño de lasfunciones o en ra prestación de ros servicios a su cargo;Vl!, Cumplir las disposiciones federales y estatales én materia de protección civil;vlll' Expedir y aplicar los reglamentos relátivos a la piesiacion de los servicios de agua potable,drenaje, alcantarillado, tratamiento y dispos¡iion de aguas residuales, conforme a lasbases generales definidas por las tey'es teOerales y estatales en la materia;lx' Apoyar la educación, ta cuttura, lá asistencia sbcial y demás funciones públicas enla forma que ras.leyes y regramentos de ra materia diipongan ix' Atender la seguridad en todó el Municipio y oiciái ras medidas tendientes a mantener laseguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanoi;-Xl' Realizar la fiscalización y eúaluación de la administración pública municipal, mediante los
lrganos, dependencias o entidades creadas para tar efectoXll. Realizar las funciones del Registro Civil;Xlll' Regular los procedimientos iñternos, para la adquisición de bienes o la contratación deservicios, asegurando que cubran la_s me¡ores condiciones de precio, calidad,financiamiento, opo.rtunidad y demás condicionei pertinenter y 

"uitrnáó 
que esos actos serealicen en beneficio de servidores públicos del iropio Municipio, á rá plr de fomentar latransparencia y la participación ciudadana 9n la vigiláncia del uso de los'recursos públícos;xlv' Formular, evaluar y revisar el Programa Municipál de Desarrollo urbano y los planes dedesarrollo urbano de centros de póblacion, en lós términos de las oispoiióones regárés y

reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observaé en la zonifióac¡On,el otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el ejercicio oe las demásatribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta lá autoridád municipal;xv. Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de sucompetencia, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y enadicación
de la violencia contra las mujeres; y

XVl. Las demás que les establezcan lai Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales como locales, y reglamentos.

Re¡¡lamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen Il. Recibir, estudiat, analizat, discutirr preseniar ar Ayuntam¡ento ros d ::S"j"" $,tJll3ili#';
investigaciones y demás documentos es son turnados;lll. Participar del conkol y evaluació de la actividad pública municipal que
correspondan a sus atribuciones, entación de infoimes y la partióipaciOn
en los procesos de planeación y p el Municipio;lV' Evaluar los trabajos de las depend s municipales en la materia que corresponda a susatribuci resultados y ias necesidades opérantes, iroponer lasmedida la política municipal al respecto;'V' Citar a | _ ncias y entidadesde la administiación pública municipal,
en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño Jé
sus atribuciones; y

'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 corresponca en
virtud de sus atribuciones.
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70'- La comisión Edilicia de salud c Higiene tiene ras siguientes atribuciones:
Stifrtils,to,snalizar' 

estudiar v oictáminai las iniciatiuás óo;cernientes 
" 

rrirrro púbrica en

municipales con funciones en la materia y, cons operantes, proponer tas medidas pertinentes
ba emprender el municipio; y

necesarios para determinar ra s¡tuációñ que en materia deet municipio,,asf como para determinar ét fi,fi ü consumo
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V.

tas sesiones de or""[tj'lllr"jf"tHn:E"?p¡o o" san Juan de ros Lasos

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

es necesarias para el estudio y dictamen

Entregar a todos y cada uno de tos munf

rnados con los
su estudio por la comisión edilicia que preside, y rn, ula Secretaría General para efecto áe registro, árcn¡vo,
mismos:

pormenorizado de las actividades
e;

comisiones edilicias; y
neral, los turnos y demás documentos
ión municipal

vt.



OBJETIVOS PARTICULARES

- Hacer poríticas púbricas e iniciativas que sean sociarmente
aceptables, legalmente impecables, gubernamentalmente
factibles y que arrojen resultados reales.- utirizar ros erementos craves e rmportantes para una poritica
pública exitosa: Eranárisis, riderazgo, organización y ra porítica.- Que las palabras de la política se conviertan en hechos reares
al servicio y bienestar social.

L|NEAS DE ACCION

- Mediante coMUSA (comité Municipar de sarud) y de ra Red
Nacional de entornos y comunidades saludables.- ldentificación de ra probremática de nuestro municipio.- lmpulsar er o ros proyectos o iniciativas para su aprobación ante
el Pleno Federal, Estatal y/o Municipal.- Seguir ra Regramentación adecuada para su rearización y
cumplimiento.

I\IIETAS:

- Lograr que San Juan de ros Lagos sea un municipro con
entornos y comunidades sarudabres, creando poríticas púbricas
e iniciativas acordes a la problemática.

- Que en este gobierno 201g-2021 encabezado por er Arcarde
Lic. Jesús ubardo Medina Briseño y representado por nosotros
los regidores dejar huella y que los ciudadanos vuelvan a creer
en el gobierno

- Las acciones y decisiones que se tomen sean apropiadas,
factibles y causarmente idóneas para resorver ros probremas
públicos indeseabres y producir resurtados deseados y
esperados por la ciudadanía.

- Las palabras de ra porítica se conviertan en hechos reares para
el servicio y bienestar social.

CIRONOGRAMA DE ACTIVI DADES :

- Se realizará durante el perÍodo 201g_2021.

ic'."'t"t. iroil,



M EToDorocfn o¡ lp¡_lcec¡órrl

Artículo 72.-
1' Recibida la iniciativ ón, éste debe formular el proyecto de dictamendentro del plazo de que la iniciativa requierá, á¡ri"io oe la comisiénde un plazo mayor, prorrogarse, cuidando siempre de respetar losplazos en que la co
2' Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión, debe entregarlo a losintegrantes de la misma a más tardar cuarenta 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 comoresolución definitiva de la comisión. Si en ia reunión de comisión en que se estudie esteproyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlas aldictamen.
4' Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso de empate, el

Titular tiene voto de calidad.

DRA. LAURA ANG CHÁVEZCONTRERAS
Titular de Comisión


