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f iograma de trabajo l-{. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS' JA

L¿r Comisión Edilicia de Tunsmo, integrante del Ayuntamiento Constitucional para el periodQ 2018 -
2Ct21, presenta el Plan de Trabajo de acuerdo a sus atribuciones conferidas en la Ley de Glbierno y

A<jministración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de Transparencia y 'lcceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

MARCO NORMATIVO

Cronstitución Politica del Estado de Jalisco
Arliculo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

materia municipal que expida el Congreso del Estado.
I Los bandos de policia y gobierno;

ll. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general {entro de

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:

a) Organizar la administración pública municipal
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y
c) Asegurar la participaciÓn ciudadana y vecinal;
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servicios públicos de su competencip;

lll Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para

señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los

Mexicanos; y
lV Los reglamentos que normen la creaclon y supreslon
las condiciones y relaclones de trabajo entre el muntcipio y

cumplir los fines
Estadop Unidos

de los empleos públicos munipipales y

sus servidores públicos.

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

Articulo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntop que les

corresoonda conocer. deben funcionar mediante comlslones.

Artículo 38 Son facultades de los Ayuntamientos
L Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en matertas

municipales;
ll. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realizBciÓn de

obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, fsí como
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proypctos de

inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos
establecidos en la legislación que regula la materia;
Adquirir bienes en cualquiera de las fornlas previstas por la Ley;

Crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades que se estimen
neces¿¡rias para cumplir con sus fines;
Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manei'a directa

o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de {lguna de
las funciones o servicios que los mq_ry_c1plgq l9!9il__q_ 9-q _ calgg_ 9 _gQ_elql4a!_

il1.

IV

V
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VI
Óu¡Oár de la prest¿rción de todos los servicios púOticos de su competenciauuloar 0e la presl¿lcton oe Iooos tos setvtctos puoiluos ue 5u uurilPctuilutd
Observar las disposrciones de las leyes federales y estatales en el desempeñÓ de las

Recibir, estudiar, ¿tnalizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;
Presentar al Ayuntamiento los dictáme¡nes e informes, resultados de sus trabajos e

investig¡aciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;
Participrar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que
corresprondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la participación
en los procesos de planeación y presupuestación del Municipio;
Evaluan 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 política municipal al respecto;
Citar ¿r los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
munici¡lal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado
desempeño de sus atribuciones; y

funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;
Vll. Cumplir las disposiciones federales y est¿¡tales en materia de protección civil;
Vlll. Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua

potable, drenaje, arlcantarillado, tratamierrto y disposición de aguas residuales, conforme a

las bases generalers definidas por las leyes federales y estatales en la materia;
lX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la

forma que las leyes y reglamentos de la rnateria dispongan;
X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la

seguridad, el orden público y la preservar;ión de los derechos humanos;
Xl. Realizar la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los

órganos, dependenrcias o entidades crearlas para tal efecto
Xll Realizar las funciones del Registro Civil,
Xlll, 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 perlinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores priblicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la transparencia y la parlicipación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos
oúblicos:

XIV Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes de
desarrc¡llo urbano de centros de población, en los términos de las disposiciones legales y
reglamr=ntarias aplicables. Los citados instrumentos deben observarse en la zoniificaciÓn,

el otorg¡amiento dre licencias y permisos de construcción y en el ejercicio de las demás
atribuciones que en materia de desarrollc¡ urbano detenta la autoridad municipal;
Ejercer en coordinación con la Federación 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

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

Rr-'glamento de lers Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:

XV

XVI

I

ll.

ill

IV

VI con taEstudi:rr y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos
Federación, el Es;tado, los municipios o los particulares respecto de la materia
corresr¡onda en virtud de sus atribuciones

La comisión Edilicia de Turismo tiene las siquientes atribuciones
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cooiOlnaOannente por el Poder Ejecutivo clel Estado y el propio Munictpio;

Celebrarr conveniors de coordinación y asociación con otros Municipios para la más eficaz

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

corresponoen
l. Tratándose de la ersociación de los municipios de dos o más Estados, deben contar con la

aprobar;ión de las legislaturas de los estados respectivas;
Señalar las garantíaS que en Su caso deban otorgar los servidoresvtl

vill

públicos munictpales

que der;igne, para responder por el ejercicio de sus funciones;
Fomentai la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras que

para tal efecto est¡¡blezcan en sus orden¿lmientos municipales;
implementar instrumentos para la modernización administrativa y la me¡ora regulatoria;

Contribuir a la generación de empleos dentro del Municipio;
Promover el regrstro y difusión del acorrtecer histórrco y las tradictones del Municipio, a

través rle las deperndencias, órganos o erntidades correspondientes, en los términos de la

reglamentaciÓn resPectiva ; ¡l
Lal demás que |r=s establezcan la Constitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto

federal=s y locales;, y reglamentos

IX
X.
XI

X

Ley de Transparencia y ,Acceso a la inform¡rción pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios

Antículo 1 5. I nforrnación fu nclamental - Ayuntam ientos
Vll Los programas de trabajo de las comisiones edilicias

OBLIGACION ES Y ATRIBUCIONES

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

Artículo 37 Son obligaciones de los Ayuntamiento:;, las siguientes:
l. preserrtarál Congtreso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antes del día 31

de Agqsto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que

hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los Ayuntamientos pueden

solicitar al Cóngn:so del Estado las ampliaciones que a su juicio amertten sus leyes de

ingresgs ya aprobadas.Los munícipes que incumplan esta obligactón, incurrirán en

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

servidores oúblicos,
Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,

circulares y disp,osiciones admrnistrativas de observancia general que organlcen la

administraclón prjblica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y erseguren la parlicipaciÓn ciudadana y vecinal;

Remitrr a la Auditr¡ría 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 día Último de

julro, el corte del ¡crimer semestre; y a rrás tardar el dia último de febrero, el corte general

del añrc inmediato anterior,
Conservar v acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de

Bienes; Municipales, en el que se señerlen los bienes del dominio pÚblico y del domtnto

, priva{g Qel !luryp¡ippt lg_sus entidadeji-
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I l. trropon" r, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Turismo en el Muntcipio;

I

I

Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comtston,

Convocar tror escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el

acta corresipond iente;
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 de cuarenta y ocho horas previas a la celebraciÓn de la

reunión de comislon en que se discutirá el mismo, salvo en aquellos casos

urgentes a su criterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reunton;
presentar al Ayuntamiento, a través de la SecretarÍa General, los acuerdos,

resolucionr-.s o dictámenes de los asuntos que competan a su comisiÓn edilicia,

con una anticipación de setenta y dos horas a la fecha de que tenga verificativo la

sesión, en que el asunto se vaya a tratar;
Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se turnan para

su estudro 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

mtsmos;
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

inherentes. antes de concluir la administración municipal

M ETODOLOG IA DE APLICACION
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ll. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales encargadas del Turismo y con base en sus

resultados y las necesrdades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la politica

que deba emprencler el munic;iPio; Y

lll Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos sectores sociales en

el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan una mayor afluencia

turística y, en cons;ecuencla una mejor economía municipat

oúrllvos pRtoRtrARlos DE LA cor\4lS¡óN

oBJETIVOS GENERALES

Reglamento de l¿rs Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos
Articulo 41.-

I
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Articulo 72.-
1. Recibida la iniciatrva por el Titular de la co

dentro del plazo de treinta días naturale
comisión de un plazo mayor, supuesto en

respetar losi plazos en que la comisiÓn debe
2 Una vez elaborado el proyecto de dictame

integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reuniÓn de comisiÓn

en que vayia a discutirse, conjuntamente con la citación a reuniÓn de comisiÓn. ,

3. Si ei proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas se tiene como

resolución definitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en que se estudie este 
I

proyecto sr: aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlas al j

dictamen. I

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

Titular tiene voto de calidad

0bjetivo General.

Et objetivo ge,neral de la comisión edilicia de turismo para la administraciÓn

púbtica 2018 .-2021 será lograr que todo nuestro turismo permanezca más de

una noche en nuestra ciudad.

Objetivos Especif icos.

1. Lograr que nuestro turismo, permanezca más trempo hospedada en nuestra

ciuáad, incrementando así la derrama económica en nuestro munictpio,

2. Difundir más nuestros atractivos turísticos culturales y con esto engrandecer

nuestro San Juan y Mezquitic

3. Establecer comunicaclón permanente con los representantes de los diversos

sectores sociales en el muntcipio de San Juan de los lagos

I
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Objetivo esPecifico

Pri m er obietivo esPecífi co
1: lograr que nue>stro turismo,
permanezca más; tiempo hospedada en
nuestra ciudad, incrementando así Ia

derrama económica en nuestro
municipio.

2. Difundir más nuestros atractlvos

turísticos culturah=s y con esto

engrandecer nuestro san juan y Mezquitic.

Establecer comunicaciÓn permanente

con los represerntantes de los diversos

sectores sociales; de nuestro municipio.

Metas.

1 Elaborar un diagnÓstico del turismo en

nuestro municipio.

2 proponer un tour para nuestra ciudad, y

con esto dejar a nuestros turistas más

satisfechos y con ganas de volver

3 Hacer un análisis de los Puntos
principales de nuestra ctudad, para dar

una me¡or visión del turismo Municipal

'1 ampliar la diversidad de turismo que

visita y que no solo sea del ámbito

I que tenemos
2. impulsar cefiificaciones de calidad
turÍstica sostenible.
3. atraer turistas extranjeros a nuestro

religioso sino mezc arlo con la charrer
museos, haciendas u otros tantos sect

Línea de Acción

1. Trabajar en la dirección de turismo
junto con los propietarios hoteleros
para brindar u ofertar Paquetes Y

con ello lograr su Permanencla
unos dias más en nuestra ciudad

2, Informar a nuestro turtsmo, ya sea

atreves de un tríPtico o una caseta
de información Para así dar a
conocer las riquezas de nuestro
munlclplo

3. Invitar a los propietarios hoteleros
para ofrecer un Precio justo a

nuestros turistas.

Objetivo especiifico
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Lograr que nuestro municipio, logre
1: lograr que nuestro turismo, permanezca
más tiempo hospedada en nuestra ciudad,
incrementando así la derrama económica
en nuestro municipio.

más a nuestros turistas y estos queden
satisfechos.

Realizar una ruta turística de /os puntos más
importantes de nuestra ciudad

2 Difundir más nuestros atractivos turisticos

culturales y con esto engrandecer nuestro San

Juan y Mezquitic

3: Establecer comunicación permanente con

los representanters de los diversos sectores

sociales de nuestro municipio Lograr embellecer nuestra ciudad,

esto dar una mejor cara a todos

turistas los cuales visitan

municipio.

para con

nuestros

nuestro

Cronograma:

1: Lograr que nuestro t : G o¡recCion oe tur¡smo tó-noi¿ Durante el ejercicio

Objetivo especil'ico

tunsmo oermane:zca
más tiemoo
hospedado en
nuestra ciudad,
incrementando arsí la

derrama económica
en nuestro munic;ipio

2:Difundrr más
nuestros atractivr¡s

Cronograma,

Línea de Acción

que trabajar en con¡unto de los
propietarios hoteleros y lograr
ofertar algún paquete. para así
lograr retener a nuestros turistas
2: ofrecer algún folleto de
informacrón sobre los lugares más
representativos de nuestro san
juan, y con ello lrazar una ruta
turístrca.

20

1: A través de capsulas Agosto
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turísticos culturales y

con eslo
engrandecer nuestro
San Juan y Mezquitic

3. Establecer

comunicación

permanente con los

representantes de

los diversos secfores

sociales de nuestro

municipio.

informativas, promover nuestros

atractivos turísticos y culturales.

2: ofertar recorridos turísticos los

cuales finalicen su recorrido en

Mezquitic, para así darle un

mayor conocimiento.

3: gestionar capacitaciones y

actualizaciones para el personal

turístico

1: Realizar reuniones periódicas
con los diferentes sectores
relacionados con el área de
turismo en el municipio.
2: establecer líneas efectivas de
comunicación con los involucrados
en el comité de turismo de forma
periódica

EDUARDO SAUL GARCIA PADILLA

Durante el ejercicio 2019

Titular de la Comisión de Turismo
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C. Gonzalo Adrián Barajas Valtierra.
Director de la Unidad de Transparencia
Presente.

Por rnedio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, al

tiempo que me permito dar contestación a su oficio 417|UT-5JL12019,

en el que se solicita a una servidora los planes de trabajo de las

comisioner; edilicias de Equidad de Género, Instituto de la Mujer y

Derechos lHumanos, mismos que adjunto al presente escrito.

Sin otro particular de momento, quedo de usted'

ATENTAMENTE
San .f uan de f os Lagos, J co. A14 de febrero de 2019.

Lic. Norma Aguirre
Regi

G.c.p. Arc;hivo.


