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Introducción.

ElAyuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco, para el desahogo, vigilancia y mejor
atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer como el nivel de gobierno
más cerca o de primera atención a la ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en
comisiones edilicias3.

3 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco,
consultable en: http://sanjuandeloslagos.gob.mxlwp-content/uploads/2019/Ot/REGLAMENTO-DE-
AYU NTAM lENTO.pdf
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La denominac¡ón de cada comisión edilicia, así como la materia o asunto de sucompetencia' se encuentra plenamente establecido en el Reglamento delAyuntamiento deSan Juan de los Lagos, en el artícufo 3g.

En ese sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida y establece susfunciones, a la presente:

comision Edilicia de Ecologia y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de san Juan de losLagos, Jalisco.

io Ambiente, integrante del Ayuntamiento
resenta el plan de Trabajo de acuerdo a sus
no y Administración pública del Estado de
rencia y Acceso a la Información pública del

MARCO NORMATIVO

Gonstitución porítica der Estado de Jarisco
Artículo 77'- los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con lasleyes en materia municipar que expida er congreso der Estado:

l. Los bandos de policía y gobierno;

ll' Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia generaldentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:

a) Organizar la administración públíca municipal

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos oe sucompetencia;

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;

lll' Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplirlos fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 dela constitución política de losEstados Unidos Mexicanos; y

lV' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicosmunicipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidorespúblicos.

I De conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos Jalisco, consultable en:http://sa njua ndeloslagos'gob'mx/wp-content/ uploads/2019/01/REG LAMENTo-DE-AyuNTAM rENTo.pdf
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Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y susMunicipios

Artículo 27 ' tosAyuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversosasuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

Artículo 38. Son facultades de tos Ayuntamientos:

xxv' Proponer ante el congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos enmaterias municipales;
XXVI. Celebrar convenios con organ

reatización de obras-áá ,üre la

realización al Estado, asícomo cel ::
para el desarrollo de proyectos d ::
de servicios o funciones, en los on

regula la materia; - rre

xxvll. Adquirir bienes en cuarquiera de ras formas previstas por ra Ley;xxvlll' crear los empleos púbiicos, así como r"r oep"noencias y entidades que seestimen necesarias para cumplir con sus fines;xxlx' celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, demanera directa o a través der o-rganismo correspondiente, se haga cargo enforma temporal de alguna de f as funciones o serv¡ó¡os que los municipios tengana su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y elpropio Municipio;
xxx' celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para lamás eficaz prestación de los se ¿icios públicos o el mejor ejercicio de lasfunciones que les corresponden.
lll' Tratándose de la asociación de los municipios de dos o más Estados, debencontar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas;xxxl' señalar las garantías que en su caso deban otorgar los servidores públicos

municipales que designe, para responder por el ejercicio de sus funciones;xxxll' Fomentar la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos yfiguras que para tal efecto establezcan en sus ordenamientos municipales;xxxlll'lmplementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejoraregulatoria;
XXXIV.contribuir a ra generación de empreos dentro der Município;xxxv' Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones delMunicipio, a través de las dependencias, órganos o entidades correspondientes,

en los términos de la reglamentación respectiva; y
xxxvl'Las demás que les establezcan la constitución Flderal, Estatal y demás teyes,tanto federales y locales, y reglamentos
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Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios

Artículo 1S. Información fundamental _ Ayuntamientos

Vll. Los programas de trabajo de ras comisiones ediricias

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 37. son obrigaciones de ros Ayuntamientos, ras siguientes:

xxxlll' Presentar al congreso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antesdel día 3'1 de Agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán comoiniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior.Los Ayuntamientos pueden solicitai al congreso del Estado las ampliacionesque a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas.Los municipes queincumplan esta obligación, incurrirán eñ responsabilidad, en los términos de laley estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos;
XXXIV'Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,

ones administrativas de observancia general
pública municipal, regulen las materias,

os públicos de su competencia y aseguren la

XXXV. s tardar el dÍa veinte de cada mes, la cuentadetallada de los movimiento de fondos ocurridos en et mes anterior; a más tardarel día último de julio, el corte del prtmer semestre; y a más tardar el día últimode febrero, el corte general del año inmediato anterior;
XXXVI'Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el RegistroPúblico de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominiopúblico y der dominio privado der Municipio y de sus entidades;XXXVII' Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competenciaxxxvlll' observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en eldesempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;XXXIX'cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;xL' Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios deagua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguasresiduales, conforme a las bases generales definidas por las leyes federales y

estatales en la materia;
XLl Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas

en ra forma que ras reyes y regramentos de ra materia dispongan;xlll' Atender la seguridad en todó el Municipio y dictar las medidas tendientes amantener la seguridad, el orden público y la preservación de los derechos
humanos,
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xllll' Reafizar la fiscalización y evaluación de la administración pública municípal,mediante los-órganos, dependencias o entidades creadas para taf efectoXLIV Reatizar tas funóic nes deiRegístro Civit; 
-.-'-:

xLV' Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o lacontratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones deprecio' calidad' financiamiento, oportun¡oro /J"rás. condiciones perlinentes yevitando que esos actos se realicen en benefi:io de servidores públicos delpropio Municipio, a la par de fomentar la transparencia y la participaciónciudadana en la vigilancia del uso de lo, ,.".rrros públicos;XLVI. Formular, evaluar
ptanes de desarr 'al de Desarrollo Urbano y los

disposíciones lega ación, en los términos de las

deben observarse es. Los citados instrumentos

construcción y en nto de licencias y permisos de

desarroto urbáno detenta ra autoridad municipar; 
ibuciones que en materia de

xLVll' Ejercer en coordinación con la Federacion y et'Cáoierno del Estado, en er ámbitode su competencia, sus atribuciones eÁ materia de prevención, atención,sanción y erradicación de ra viorencia contra ras mu¡eres; yxlvlll' Las demás que les establezcan las constituciones Federal, Estatal y demásleyes, tanto federales como locales, y reglamentos.

li;llt""to 
de las sesiones de Ayuntamiento det Municipio de san Juan de tos

Artículo 34'- Las comisiones edilicias tienen ras siguientes atribuciones:
xlll' Recibir' estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por elAyuntamiento;
xlv' Presentar alAyuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajose investigaciones y demás documentos relatívos a ros asuntos que les sonturnados;
xv' Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipalque correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y laparticipación en los procesos de planeacion y presupuestación del Municipio;xvl' Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia quecorresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y las necesidadesoperantes' proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipalal respecto;
xvll' citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración públicamunicipar, en fos casos en que su comparecencia sea necesaria para eladecuado desempeño de sus atribuciones; yxvlll' Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenros o contratos con raFederaciÓn, el Estado, los municipios o los prrti.rlare. respecto de la materiaque re corresponda en virtud de sus atribuciones.



OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISIÓN

OBJETIVOS GENERALES

Reglamento de las sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de losLagos

Artículo 41.-

XIX.
XX.

XXI.

XXII.

xxilt.

XXIV.

XXV.

XXVI.
XXVII.

bros los asuntos turnados a la comisión.
rantes a las sesiones de la comisión y

y acciones necesarias para el estudio y

Entregar a todos y cada uno de ros munícipes, una copia der proyecto dedictamen con una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a racelebración de ra reunión de comisión en que se discutirá er mismo, sarvoen aquellos casos urgentes a su criterio, en que r" 
"ñtragren 

en elmomento mismo de la reunión:
Presentar al Ayuntamiento, a través de ra secretaría Generar, ros
a

" 
os asuntos que competan a su

d setenta y dos horas a la fecha

T
turnan para su estudio por la com
dictaminados remitirlos a la Secret
archivo, guarda y protección de los mtsmos;
Presentar por escrito,.un informe anual pormenorizado de las actividades
realizadas por la comisión edilicia
Asistir puntualmente a las reunion nes edilicias; y
Remitir detalladamente a la Secre los turnos y demásdocumentos inherentes, antes de co stración municipal

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Articulo 72.-
oe. 

mular el proyecto de
a iniciativa requiera,
puede prorrogarse,

be dictaminar.10' men el Titular de la comisión, debe entregarlo
dar cuarenta y ocho horas antes de la reuniónde comisión en que vaya a discutirse, conjuntamóñt".on la citación a reunión decomisión.

1 1' si el proyecto presentado por el ritular es aprobado sin adiciones o reformas setiene como resoluciÓn definitiva de la comisióÁ. si enla reunion de comisión en que
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modificaciones o adiciones al mismo, se

toman por mayoría de votos y, en caso oe

Plan de trabajo de ra comision Ediricia de Ecorogia y Medio
Ambiente en ra Administracion pubrica Municipal periodo 2o1g-

2021

Objetivo General
El objetivo General de la comisión Edilicia de Ecologia y Medio Ambiente para la

administración publica municipal 2018-2021sera el análisis, estudio, discusión y atención
permanente de los asuntos en materia de obra Ecologia y Medio Ambiente, que le sean
turnados por el Pleno del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, o de manera oficiosa en
las atribuciones regares estabrecidas por er Regramento derAyuntamiento.

Objetivos Especificos

Primer objetivo Especifico: Analizar, estudiar, preparar y proponer una Direccion de
Ecologia y Medio Ambiente en er municipio de san Juan de ro Lagos.

segundo objetivo Especifico: Anarizar, estudiar, preparar y proponer un Regramento
para ra direccion en Materia de Ecorogia y Medio Ambiente.

Tercer objetivo Especifico: Análizar y discutir en conjunto con la dirección de Agua
Potable, Parques y Jardines y Aseo pubrico, para coadyuvar y mejorar ra atención
ciudadana y disminuir considerablemente los focos de contaminacion en materia de
Ecologia y Medio Ambiente, presentando al Ayuntamiento los dictamenes que en estas
discusiones se lleguen a tomar.
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cuarto objetivo Especifico: Evaluacion y control sobre los dictamenes tomados encoadyuvancia con dirección de Agua Potable, Parques y Jardines y Aseo publico en materiade Ecologia y Medio Ambiente municipial.

Quinto objetivo Especifico: Estudiar y proponer la cerebracion de convenios o contratoscon la Federacion' el Estado, los Municipios o los particurares respecto en materia deEcologia y Medio Ambiente.

Lineas de Accion y Cronograma
Primer objetivo Especifico: Analizar, estudiar, preparar y proponer una Direccíon deEcologia y Medio Ambiente en er municipio de san Juan de ro Lagos.

Linea de Accion

1'- Eraborar iniciativa para gestionar ra Direccion de Ecorogia y Medio Ambiente.
segundo objetivo Especifico: Anarizar, estudiar, preparar y proponer un Regramento
para la direccion en Materia de Ecorogia y Medio Ambiente.

Linea de Accion

1.- Elaborar Iniciativa de Regramento Municípar de Ecorogia y Medio Ambiente.
Cronogram a: Marzo 2O1g

2'- Dictaminar en comision Ediricia ra iniciativa der Regramento.

Cronograma. Agosto 201 9

3.- Presentar iniciativa al pleno delAyuntamiento.

Cronograma: Octubre 201 9

4.- lmpulsar er proyecto para que sea aprobado por er preno derAyuntamiento.
Cronograma: Diciembre 2O1g

Tercer objetivo Especifico: Análizar y discutir en conjunto con la dirección de Agua
Potable, Parques y Jardines y Aseo pubrico, para coadyuvar y mejorar ra atención
ciudadana y disminuir considerablemente los focos de contaminacion en materia de
Ecologia y Medio Ambiente, presentando al Ayuntamiento los dictamenes que en estas
discusiones se lleguen a tomar

Linea de Accion
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1'- Elaborar un analisis sobre los diferentes focos de infeccion y los diferentes puntos decontaminacion en materia de Ecologia y Medio Ambiente.

Cronograma: Todo el periodo 
,

2'- Presentar alAyuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos einvestigaciones discutidos en cada caso

Cronograma: Semestralmente

cuarto objetivo Especifico: Evaluacion y contror sobre los dictamenes tomados en
coadyuvancia con dirección de Agua Potable, Parques y Jardines y Aseo publico en materia
de Ecologia y Medio Ambiente municipial.

J ;15311il:l?:.0'tt"tenes, 
se mandaran a Evaluacion cada uno en materia de Ecorosia

Cronograma: Todo el periodo

2'- se realizaran presupuestos para mejoras en materia de planeación ecologica en cadauna de los dictamenes evaluados, esto para un mejor control en cada uno de ellos.
Cronograma: Todo el periodo

Quinto objetivo Especifico: Estudiar y proponer la celebracion de convenios o contratos
con la Federacion, el Estado, los Minucipios o los particulares respecto en materia de
Ecologia y Medio Ambiente.

1'- se analizaran las propuestas a convenios o contratos con la Federacion, y asi dictaminar
y celebrar convenios que puedan beneficiar al municipio de san Juan de los Lagos.

Cronograma: Todo el periodo

2'- Se analizaran las propuestas a convenios o contratos con el Estado, y asi dictaminary
celebrar convenios que puedan beneficiar ar municipio de san Juan de ros Lagos.

Cronograma: Todo el periodo

3'- se analizaran las propuestas a convenios o contratos con municipios y particulares, y
asi dictaminar y celebrar convenios que puedan beneficiar al municipio de san Juan de los
Lagos.

Cronograma: Todo el periodo
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Metas

Primer objetivo Especifico: Analizar, estudiar, preparar y proponer una Direccion deEcologia y Medio Ambiente en er municipio de san Juan de ro Lagos.

Meta'- contar con una Direccion de Ecologia y Medio Ambiente es fundamentar para unmejor entorno municipal en San Juan de los Lagos, que implemente los estándares que la
ley dictamine.

segundo objetivo Especifico: Anarizar, estudiar, preparar y proponer un Regramento
para ra direccion en Materia de Ecorogia y Medio Ambiente.

Meta'- contar con un reglamento actualizado y completo en materia de Ecoligia y Medio
Ambiente' que coadyuve a las direcciones de Agua potable, parques y Jardines y Aseo
Publico, que cumpra con ros estándares que ra rey dictamine.

Tercer objetivo Especifico: Análizar y discutir en conjunto con la dirección de Agua
Potable' Parques y Jardines y Aseo Publico, para coadyuvar y mejorar la atención
ciudadana y disminuir considerablemente los focos de contaminacion en materia de
Ecologia y Medio Ambiente, presentando al Ayuntamiento los dictamenes que en estas
discusiones se lleguen a tomar.

Meta'- contar con los dictamenes que asi se consideren necesarios e importantes para una
mejor planeación ecologica y medioambiental en el Municipio de san Juan de los Lagos.

cuarto objetivo Especifico: Evaluacion y control sobre los dictamenes tomados en
coadyuvancia con dirección de Agua Potable, Parques y Jardines y Aseo publico en materia
de Ecologia y Medio Ambiente municipial.

Meta'- contar con cada uno de los dictamenes Evaluados y controlados, en materia de
Ecologia y Medio Ambiente Municipal.

Quinto objetivo Especifico: Estudiar y proponer la celebracion de convenios o contratos
con la Federacion, el Estado, los Municipios o los particulares respecto en materia de
Ecologia y Medio Ambiente.



Metas

Primer Objetivo Especifico: Analizar, estudiar, preparar y proponer una Direccion de

Ecologia y Medio Ambiente en el municipio de San Juan de lo Lagos.

Meta.- Contar con una Direccion de Ecologia y Medio Ambiente es fundamental para un

mejor entorno municipal en San Juan de los Lagos, que implemente los estándares que la

ley dictamine.

Segundo Objetivo Especifico: Analizar, estudiar, preparar y proponer un Reglamento

para la direccion en Materia de Ecologia y Medio Ambiente.

Meta.- Contar con un reglamento actualizado y completo en materia de Ecoligia y Medio

Ambiente, que coadyuve a las direcciones de Agua Potable, Parques y Jardines y Aseo

Publico, que cumpla con los estándares que la ley dictamine.

Tercer Objetivo Especifico: Análizar y discutir en conjunto con la dirección de Agua

Potable, Parques y Jardines y Aseo Publico, para coadyuvar y mejorar la atención

ciudadana y disminuir considerablemente los focos de contaminacion en materia de

Ecologia y Medio Ambiente, presentando al Ayuntamiento los dictamenes que en estas

discusiones se lleguen a tomar.

Meta.- Contar con los dictamenes que asi se consideren necesarios e importantes para una

mejor planeación ecologica y medioambiental en el Municipio de San Juan de los Lagos.

Guarto Objetivo Especifico: Evaluacion y control sobre los dictamenes tomados en

coadyuvancia con dirección de Agua Potable, Parques y Jardines y Aseo Publico en materia

de Ecologia y Medio Ambiente municipial.

Meta.- Contar con cada uno de los dictamenes Evaluados y controlados, en materia de

Ecologia y Medio Ambiente Municipal.

Quinto Objetivo Especifico: Estudiar y proponer la celebracion de convenios o contratos

con la Federacion, el Estado, los Municipios o los Particulares respecto en materia de

Ecologia y Medio Ambiente.



Meta.- Celebrar muchos convenios con la Federacion, el Estado y Particulares, siempre y

cuando dicho convenio beneficie a muchos ciudadanos del municipio de San Juan de los

Lagos.

Presidente de la Comisión Edilicia:

MVZ Jorge Liborio Marin Cruz


