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INTRODUCCIÓN

La Comisión edilicia de Desarrollo Económico, integrante del Ayuntamiento Constitucional para el
periodo 2018 - 2021, presenta el Plan de Trabajo de acuerdo a sus atnbuciones conferid{s en la

ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de
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Transparencia y A,:ceso a la Informactón Pública clel Estado de Jalisco y sus Municipios

MARCO NIf,RMATIVO

Constitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

materia municipal que expida el Congreso del Esti¡do.
l. Los bandos de policÍa Y gobierno;

ll Los reglamentos, circulares y disposiciones; administrativas de observancia general dentro de

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto dt:
a) Organizar la administraciÓn pública municipal
b) Regular las materias, procedimlentos, funciones y servicios públicos de su competencta;

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinial;
lll. LoJreglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fines

señalados en el párrafo tercero del artículo 21' de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; y

lV Los reglamentos que normen la creación ,¡ supresión de los empleos públicos municipales y

las condicrones y relaciones de trabajo entre e,l muntcipio 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

les corresponda conocer, deben funcionar medlante comisiones.

Articulo 38 Son facultades de los Ayuntamientos;
Proponer ante el Congreso del Estado,

municipales;
rniciativas de leyes o decretos en materlas

Celebrar convenios con organismos ¡rúblicos y privados tendientes a
obras cle interés común, siempre que no corresponda su realizaciÓn al

celebr¿rr contratos de asociación público-privada para el desarrollo

la realización de
Estado, así como
de proyectos de
en los términosinversirin en infraestructura o de prestación de servicios o funciones,

establecidos en la legislaciÓn que regula la materia;
Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;

Crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades

necesarias para cumplir con sus fines;
oue se estrmen

V. Celebrar convenios con el Poder Ejeicutivo del Estado a fin de que éste, de manera

directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de

I

alguna de las 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 con otros Municipios para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicro de las funciones que les

corresponden
Tratándose de la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben contar con

la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas;
Señalar las garantías que en su caso deban otorgar los servidores públicos municipales
que designe, para responder por el ejercicio de sus funciones;
Fomentar la parlicipación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y ftguras que

oara tal efecto establezcan en sus ordenamientos municipales,
l\ _lnrple¡1gll_tg¡ 1n9!¡ume¡!9s1arg_!a_mg! g-i¡lzqclÓ!l-gqmlllgllatiyq y,lq m-etoL-ilqgglgigliq;,
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X Contrrbuir a la generación de empleos dentro del Municipio,
XI

xil.

vtl
vilt

IX

X

Promover el registro y difusion del acontecer histórico y las tradiciones del Municipio, a
través cje las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de la
reglamentación respectiva; y

Las demás que les establezcan la C,cnstitución 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

Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamir-.ntos
Vll. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

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

Artículo 37 Son obligaciones de los Ayuntamientos, las 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 inmediato anterior. Los Ayuntamientos pueden
solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de
ingresos ya aprobadas Los munícipers que incumplan esta obligación, incurrirán en
responr;abilidad, en los términos de la ley estatal en materia de responsabilidades de los
servidores públicos;

ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policia y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la

administración pública municipal, reg¡ulen las materias, procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;
lll. Remitir a la Auditoría Superior a m¡ás 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 rje julio, el corte del primer sernestre; y a más tardar el día último de febrero, el
cofte general del año inmediato anterior;
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;
Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia
Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las
funciones o en la prestación de los ser,,ricios a su cargo;
Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;
Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua
potable, drenale alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme
a las bases generales definidas por las leyes federales y estatales en la materia;
Apoyar la educación, la cultura, la asiistencia social y demás funciones públicas en la

forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;
Atender la seguridad en todo el Munic;ipio y dictar las medidas tendientes a mantener la

__ ____ seguridad, elqrde!_pgQlq_g!_q ptege¡,ación de los derechos humanos;
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Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:
Recibir, estudiar, analizar, discutir y dicfaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;
Presentar al Ayuntamiento los dictárnenes e informes, resultados de sus trabajos e

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

corres¡rondan a sus atribuciones, medrante la presentación de informes y la participación
en los procesos de planeación y presupuestación del Municipio;
Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la matena que corresponda a

sus atribuciones y con base en sus rer¡ultados y las necesidades operantes, proponer las

medidas pedinentes para orientar la politica municipal al respecto;
V. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública

municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado
desempeño de sus atribuciones; y

Vl. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la
Federación, el Estado, los municipios; o los parliculares respecto de la materia que le
corresponda en virtud de sus atribuciones.

Artículo 51.- La Comisión Edilicia de Desan'ollo Económico y Turismo tiene las siguientes
atribuciones:

XIV

XV

XVI.

t.

tl

neáizar ra frscai¡zacroñl-evaf üacón OJA aOmnstrai¡on priOf ¡ca-muncrpail meOrante los

órganos, dependencias o entidades cre¡adas para tal efecto
Realizar las funciones del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de brenes o la contratación de
servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la transparencia y la participacrón ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos
públicos;
Formular, evaluar y revisar el Progranra Municipal de Desarrollo Urbano y los planes de
desarrollo urbano de centros de poblaclón, en los términos de las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observarse en la zonificación,
el otorgamrento de licencias y permisr:s de construcción y en el ejercicio de las demás
atrrbuciones que en materia de desarrc¡llo 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 materrra 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

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de desarrollo
econórnico y tunsmo en el Municipio;
Evaluar los trabajos de las dependencias munrcipales encargadas del fomento
econórnico y turístico y con base en sus resultados y las necesidades operantes,
proponer las medidas pertinentes para orientar la política de desarrollo económico y

turístico que deba emprender el municipio;
Establecer comunicación oermanente 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 consecuencia, una mejor economía municipal
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OBJETIVOS GENERALES

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos
Artículo 41.-

I

tl

ill

IV

Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;
Convocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el
acta correspondiente;
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 rle cuarenta y ocho horas previas a la celebración
de la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, salvo en aquellos casos
urgentes a su cnterio, en que ser entreguen en el momento mismo de la reunión;
Presentar al Ayuntamiento, a traves de la Secretaría General, los acueroos,
resoluciones 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 vayil a tratar;

Vl. 'fener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se turnan
para su estudio por la comisi<ln edilicia que preside, y una vez dictaminados
remitirlos a la Secretaría General para efecto de registro, archivo, guarda y
protección de los mismos,

Vll Presentar por escrito un informe anual pormenorizado de las actividades
realizadas por la comisión edilicia que preside;

vlll. Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; y
lX. Remitir detalladamente a la Seroretaría General, los turnos y demás documentos

inherentes, antes de concluir la administración municipal

--Ánáatá-y 
fiomover ras ñi:,:Jt:tl::fi_5H:á]desárrouo económico y turismo én er

Municipio supervisando constanteme¡nte los resultados y las necesidades de las
dependencias encargadas de Des¿¡rrollo Económico manteniendo comunicación
permanente con los representantes de los diversos sectores sociales en el municipio
para tomar acuerdos que favorezcan [Jna mayor afluencia turÍstica y, en consecuencia,
una mejor economía municipal

E:SPECIFICOS
- Analizar l¿rs iniciativas de Desarrollo económico para promover el emprenouflsmo y

promover la calidad de los servicios.
- Mantener comunicación constante con lc¡s diversos sectores de la sociedad para tomar

r derrama económica p{q€l!¡q1!q]p!9acueroos omuevan una ma
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- Buscar alternativas de emprendurtsmo y creación de pequeñas y medianas

_ empresas para el desarrollo econÓmico del municipio.

Buscar posibilidades e iniciativas de mejoras en los servicios hacia el turismo
de San Juan de los Lagos por medio de programas que apoyen esta área

mediante la dependencia encargada.
- Proponer las medidas pertinentes para orientar el desarrollo econÓmico y

turístico que deba emprender el municipio.
- Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos

sectores sociales en el municipio para favorecer mayor afluencia de turismo
a nuestro municipio.

METAS

--OuEel mun¡éipio cuente con mejores serviciós paiá-iol turistás, logrando
para eltener mayor afluencia y por tanto mejor desarrollo económico

muntclpto.

CRONOGRAMA

-9r-9lggrama
_____ _ M_a$g n 

_e I qo_m un i ca c i ó n co n I o s d i ve rs o s sest-qlg! 9e- I 
qqqqtg-qg{ -

Estar al pendiente de los plqgrarnar qqe-lqyglqzqq! el emprendglE-qlg
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METODOLOGíA DE APLICACIÓN

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

dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que la iniciativa requiera, a juici$ de la
comisión de un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse, cuidando sienfpre de
respetar los plazos en que la comisión debe dictaminar.

2. Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión, debe entregar
integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión dé c

a tos
rston

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 ti como

resoluciÓn definitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en que se ESIE
proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incor
dictamen.

sal

4. Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso de embate, el
Titular tiene voto de calidad.

LIC. GRISELDA DELGADO
Titular de la Comisión de Desarrollo Económico


