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rñln-ó-óuiótiÓÑ

rante del Ayuntam itucional para el

oe acuerdo a sus conferidas en la

tado de Jalisco Y ios' Y la LeY de

t¡l Estado de Jalisco y sus Municipios'

Constitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 77.- Los ,ryrnir.iuntos tendrán facultacles para aprobar' de acuerdo con las leyes en

materia municipal que expida el Congreso del Estado:

l Los bandos de polrcia y gobierno' 
admrnistrativas de observancia general dentro de

'1". 
u servicios públicos de su competencia;

liiu", ouu fueren necesarios para cumprir ros fines

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; Y

lV. Los reglamentos que normen ta creación y supresión de los empleos públicos municipales y

las condicion"u-V i"lr.iones de trabajo entre el municipio y sus servidores pÚblicos

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

Articuro 27. Los Ayuntamientos, para er estudio, vigirancia y atención de ros diversos asuntos que

les corresponoa conocer, deben funcionar median e comisiones'

Artículo 38 Son facultades de los Ayuntamientos

IProponeranteeICongresodeIEstado,iniciativasdeIeyesodecretosenmatertas

MARCO NCIRMATIVO

laturas de los e9!qq9q9!geqyg-s ; --

munlclpales;
Celebrar convenios con organismos públic

obras de interés común, siempre que no co

celebrar contratos de asociación púlclico-

inversión en infraestructura o de prestació

establecrdos en la legislación que regula la materta;

Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;

Crear los empteos públicos, asÍ corno las dependencias y entidades que se estlmen

necesarias para cumplir con sus ftnes;

Celebrar convenlos con el Poder Ejeicutivo del Estado a fin de que éste' de manera

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

áigrn. de las funciones o servicios que los municrpios tengan a SU cargo o se e1erzan

coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;

Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Munrcipios para la más eficaz

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

corresponden.
Tratándose de la asoClacrón de los nrunicipros de dos o más Estados' deben contar con

ilr.
IV
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IX
X
XI

s"ñla; raé qarántiás que en su óásó oeoán óto¡ót tós seÑioiél pun'ncos-muñi(ipates
vil.

vill
e sus functones;
I a través de los mecantsmos y figuras que

municiPales;
administrativa y la mejora regulatoria,

ro del MuniciPio;
promover el registro y difusiÓn del acontecer histórico y las tradiciones del Municipio' a

través de las dependencias, organos o entldades correspondientes' en los términos de la

reglamentaciÓn resPecttva; Y

Xll Las demás que les establezcan la Constitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto

federales y locales' y reglamentos

yAccesoa|ainformaciónpúb|icadelEstadodeJa|iscoysus

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

31 de l\gosto de óada año; en caso de no es

que hubiesen regido durante el año fiscal en

soltcitar al Congieso del Estado las ampli de

ingresos ya ap-robadas. Los munícipes en

r."roonr"óllidad, en los términos de la ley os

Ley de TransParencia
Municipios

Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamierntos

Vll. Los programas de trabajo de las comisiones e,cilicias

oBLiGACioÑES'Í RtnlaucloN ES

servidores Públicos;
Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos'

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la

administraiión pública municrpal, relgulen las materias, procedimrentos, funciones y

servici<¡s públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

Remitir a la Auditoría Superior a más tárdar el día veinte de cada mes' la cuenta

detallada de los movimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el dia

último de julio, el cofte del primer semestre, y a más tardar el día último de febrero' el

I del año inmediato anterirlr;
acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de

cipales, en et que se seiialen los bienes del dominio público y del dominio

privado del Municipio y de sus entidades;

V Cuidar de la prestaciÓn de todos los sr:rvictos públicos de su co tpetencia

vl observar tas dispos¡ciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las

funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;

Cumplir las disposiciones federales y restatales en materia de protección civil;
oe agua
conforme

Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestaciÓn de_1":::tl?l"^tvtl
vill

--pqtqQle'q9ll alg-, -4-c¡$ql!!q99lq!q¡n ¡9q!9-v d t s
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a ras oases gén.ra¡ta-defnd"tp* en ia-máiena; -- -- .^ 1

Áp;y;; i" eáucación, la cultura' la nciones públicas en la 
I

- - -^-r^*^^+^¡ ¡{a la mofaric diennnnan I

forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;

Atender la seguridaá u,itoOo el Municipio y dictar ias medidas tendientes a mantener la I

XI

xll.
xill

séguridad el órden público y la preservactón de los derechos humanos;

Realizar la fiscatización y evaluacion de la administración públrca municipal' mediante los

órganos,dependenciasoentidadescre¿¡dasparata|efecto
Ráalizar las funciones del Registro Civil,

Regular los procedimientos iñternos, para la adqursición de bienes o la contratactÓn de

servicios;, asegurando que cubran las mejores condiciones de preclo' calidad'

financiamiento, oportunidad y demás crondtciones pertinentes y evitando que esos actos

se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar

la transparencta y la participaciÓn ciudadana en la vrgrlancia del uso de los recursos

XIV

de la violencia contra las muJeres; y

XVl. Las dernás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto

federales como locales' y reglamentos

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

Artículo 34 - Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones

l. Recrbir. estudia r, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamtento;

ll presentar al Ayuntamiento los dictárnenes e informes, resultados de sus trabajos e

investigacionesydemá ¡ ssonturnados;

lll. Participar del control y e pública municipal que

correspondan a sus atr d rmes y la participación

en los procesos de planeaciÓn y presu

lv Evaluar 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'

V Citar a los titulares de las dependc.ncias y entidades de la adminlstración pública

municrpal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado

desempeño de sus atribuciones' y 
s o contratos con tavl Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenlor

Feder¿rción, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le

corresponda en virtud de sus atribuciones

Artículo 51.- La Comisión Edilicia de Estacion¡rmientos tiene las siguientes atribuciones

I proponer, analizar, estudiar y drctaminar las iniciativas en materia de Estacionamientos

en el MuniciPio;
Evaluar los traba¡os de las dependenci t e Estacionamientos y

con base en sus resultados y las oponer las medidas

pertinentes para orientar la política a deba emprender el

XV

públicos;
Formular, evatuar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo urbano y los planes de

desarrollo urbano de centros de póblación, rn los términos de las disposiciones legales y

mentos deben observarse en la zonificactón,

construcciÓn y en el ejercicio de las demás

ano detenta la autoridad muntcipal;

el Gobierno del Estado, en el ámbito de su

orevención, atención, sanción y erradicacion
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-rrr. rsiáoreóei Comunicacion permanénte ,:on los representántes oé ios d¡versos seCtorés

sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medrdas que favorezcan una

mayor afluencia turistrca y, en consecuerncia, una mejor economía municipal

ozuer¡vos PRloRlTAt

OBJETIVOS GENERALES

Reglamento de las sesiones de Ayuntamiento <tel Municipio de san Juan de los Lagos

Artículo 41.-
I

tl

I

Dar a conocer a los demás mienrbros los asuntos turnadoS a la comlslon;
(lonvocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comisiÓn y levantar el

¡¡cta corresPondiente ;

Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen

de los asuntos turnado
llntregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto de

rlrctamen con una ánticipación rle cuarenta y ocho horas previas a la celebracion

rle la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, salvo en aquellos casos

urgentes a su criterio, en que ser entreguen en smo de la reuniÓn;

Fésentar al Ayuntamienio, a travéJ de la neral, los acuerdos'

resoluciones o dictámenes de los asuntos qu su comistÓn edilicia'

con una anticipaciÓn de setenta y dos horas a e 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 esruoto por la comisión edilicia que presrde, y una vez dictaminados

remitirlos a la Secretaría Gerleral para efecto de registro, archivo, guarda y

protección de los m¡smos;
Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades

realizadas por la comisiÓn edilic;ia que preside;

Asistir puntualmente a las reuniones de las comtsiones edilicias, y

Remitii detalladamente a la Sercretaría General, los turnos y demás documentos

inherentes antes de concluir la administración municipal

vil

vill
IX

OBJETIVO GENERAL
-Que el municipio de san Juan de los lagos cuente con estacionamientos con calidad y

'."grtrOo, 
por medio de una normativa ádecuilda que permita mejorar los servictos y seguridad

de calidad a los usuarios

Estacionamientos del municipio de San Juan de los Lagos

- Coadyuvar con las dependencias encargadas el cumplimientos de los

lineamientos que corresponden en materia de estactonamtentos

- Coadyuvar corl la dependencla encargada realizar evaluaciones periÓdicas

servlcios de los estaclonamientos para los usuarios de los mismos

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar, estu<liar y de ser necesarlo proponer mejoras en el reglamento munictpal de

procedimientos Y

para mejorar los

I
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I

LINEAS DE ACCIÓN.

- Revisar el reglamento actual de Estacionamientos
- Elaborar inicátiva de reforma del Reglamento Municipal de Estacionamientos

- lmpulsar el proyecto de Reforma para su aprobación en el pleno.

- Sot¡c¡tar diagnósticos de procedimientos para el cumplimiento de los lineamientos

correspondientes.
- Realizar propuestas de me.¡ora para los servicios de Estacionamientos del municipto

METAS

-eue el municrpio de San Juan de los Lagos cuente con estacionamientos con calidad de

servicios para sus usuarros tanto de la póblaclón como los turistas que llegan a nuestra ciuldad'

CRONOGRAMA

R ñ¡ s ó n d e I re s i,' ¿ Í,i"'l*, *ffi ¡-¿a" * a"c*
Realizar actualizaciones en caso de requerirlo

fplea-"Lpf&llqt-Lqt rrneql!-ntos goi nlqdio qglaq pq¡!e!Lqi9-99ll99plqlqn!e''
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METODOLOG|A DE APLICACION

Articulo 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 1ut

comisión de un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse, cuidando sit

en
de la

oe

respetar los plazos en que la comisiÓn debe dictaminar.

Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisiÓn, debe entregarlp a los

integrantes de la misma a más tardar cuarent

en que vaya a discutirse, conjuntamente con I

Si el proyecto presentado por el Titular es apr
resolución definitiva de la comisión. Si en la
proyecto se aprueban modificaciones o adici

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

Titular tiene voto de calidad.

Vocal

LIC. GRISELDA SAN
Titular de la Comisión de Estacionamientos
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