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Introducción.

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

La denominación de cada comisión edilicia, así como la
competencia, se encuentra plenamente establecido

Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, en el aftículo 3g.

materia o asunto de s

en el Reglamento

En ese sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida y esta
sus funciones, a la presente comisión edilicia de hacienda del Ayuntamiento
San Juan de los Lagos.

Las atribuciones generales y específicas de esta comisión edilicia se encuentra

establecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la que más adelante

dará cuenta a través del marco normativo.

Ahora bien, no obstante que las atribuciones de esta comisión se encuentran dentro

de un marco legal, existe una obligación en la Ley de Hacienda y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco en su artículo 15 fracción Vll, de publicar

un plan de trabajo.

1 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco,
consultable en: http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/REGLAMENTO-DE-
AYUNTAMIENTO.pdf



En ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de la com
edilicia que corresponde al periodo comprendido entre 01 de octubre del año 201
y el 30 de septiembre del año 2021.



1. Integración de la Comisión Edilicia.

La comisión edilicia de hacienda der Ayuntamiento de san Juan de los
Jalisco se encuentra integrada por un solo integrante, que funge como presid

de esta, en los siguientes términos:

Presidente de la Comisión Síndico Municipal Denis Alejandra

Plascencia Campos



2. Atribuciones de la comisión Edilicia de Hacienda.

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda son las siguientes d

conformidad con el numeral 34 del Reglamelnto de las sesiones del Ayuntamie
de San Juan de los Lagos Jalisco:

l' Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados
elAyuntamiento;

il.

ilr. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad públi

Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los
que les son turnados;

municipalque correspondan a sus atribuciones, mediante la
de informes y la participación en los procesos de planeación
presupuestación del Municipio;
Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia
corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para ori
la política municipal al respecto;

V.

vt.

citar a los titulares de las dependencias y entidades de ra admin

Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o cont

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

con la Federación, el Estado, los rnunicipios o los particurares
de la materia que le corresponda en virtud de sus atribuciones.

tv.
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Atribuciones especificas de la comisión edilicia de hacienda:

El artículo 57 del Reglamento de Sesiones del Ayuntamiento de San Juan de

Lagos Jalisco además de las atribucionres generales que tienen todas
comisiones edilicias, de manera específica r¡eñala aquellas que deberá realizar
comisión edilicia de hacienda, siendo estas lias siguientes:

t. Proponer, analizar, estudiar y dictarminar las iniciativas concernientes a
la hacienda y finanzas públicas del municipio;
Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en
la materia y con base en sus resultados y las necesidades operantes,
proponer las medidas pertinentes trlara orientar la política que al
respecto deba emprender el munic;ipio;
Evaluar la actividad hacendaria mr.rnicipal, mediante la presentación de
informes y propuestas que logren avances para el ejercicio y
aprovechamiento de los ingresos y egresos del municipio; y
cumplir las obligaciones que le fija la ley que estabrece ras bases
generales de la administración pública municipal del Estado de Jalisco

il.

ilt.

IV



El artículo 57 del Reglamento de Sesiones del Ayuntamiento de San Juan de
Lagos Jalisco además de las atribucionr:s generales que tienen todas
comisiones edilicias, de manera específica señala aquellas que deberá realiza
comisión edilicia de hacienda, siendo estas las siguientes:

t. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a
la hacienda y finanzas públicas del municipio;
Evaluar los trabajos de las dependrancias municipales con funciones en
la materia y con base en sus resultados y las necesidades operantes,
proponer las medidas pertinentes prara orientar la política que al
respecto deba emprender el municipio;
Evaluar la actividad hacendaria municipal, mediante la presentación de
informes y propuestas que logren arvances para el ejercicio y
aprovechamiento de los ingresos y egresos del municipio; y
cumplir las obligaciones que re fija lJley que establece las bases
generales de la administración pública municipal del Estado de Jalisco

ll.

il1.

tv.
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3. Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos
de la Comisión Edilicia de HaciendaL.

El artículo 72 del Reglamento de las Sesiones del Ayuntamiento de San Juan de
Lagos Jalisco, establece cuál es el procedinliento para la atención de los
que le sean turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda, siendo este el siguiente:

1' Recibida la iniciativa por el Titular de la comisión, éste debe formular
proyecto de dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que
iniciativa requiera, a juicio de la comisiión de un plazo mayor, supuesto en e
cual puede prorrogarse, cuidando siernpre de respetar los plazos en que lu
comisión debe dictaminar.

2. Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión,
entregarlo a los integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho
antes de la reunión de comisión en que vaya a discutirse, conjuntamente
la citación a reunión de comisión.

3' Si el proyecto presentado por elTitular es aprobado sin adiciones o reforma
se tiene como resolución definitiva <le la comisión. Si en la reunión d
comisión en que se estudie este proyecto se aprueban modificaciones
adiciones al mismo, se procede a inconporarras al dictamen.

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

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia de Hacienda considera en
el presente plan de trabajo, los parámetros de actuación y plazos legales para lograr
la consecución tanto de los objetivos generalels como de los específicos.



2.1. Atribuciones del presidente de la comisión Edilicia
Hacienda.

Las atribuciones del presidente de la Cornisión Edilicia de Hacienda son
siguientes de conformidad con el numeral 41 del Reglamento de las sesiones d
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalirsco:

L Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados
comisión:
convocar por escrito a los integrantes a ras sesiones de
comisión y levantar el acta oorrespondiente;
Promover las visitas, entre'uistas y acciones necesarias para
estudio y dictamen de los asuntos turnado
Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia
proyecto de dictamen con runa anticipación de cuarenta y c

horas previas a la celebración de la reunión de comisión en que se
discutirá el mismo, salvo en aqueilos casos urgentes a su ci¡terio,
en que se entreguen en el rnomento mismo de la reunión:

V. Presentar al Ayuntamiento, ia través de ra secretaría General.
acuerdos, resoluciones o dicltámenes de los asuntos que competan
a su comisión edilicia, con una anticipación de setenta y dos horas
a la fecha de que tenga verilficativo la sesión, en que el asunto se
vaya a tratar;

Presentar por escrito, un informe anuar pormenorizado de las

municipal

ll

llr.

tv.

vl.

vil.

vilt.
tx.



4. Pfan de Trabajo para la administración pública municipal 201
2021 de la Comisión Edilicia.

4.1. Objetivo General.

¿Cuál es el objetivo general de la comisión?

El objetivo General de ta comisión Editicia, de Hacienda para la
pública municipal 2018 - 2021 será la de pr<>poner, analizar, estudiar y
fodas iniciativas concernienfes a la haciend¿z y finanzas púbticas, así como la
evaluar las actividades hacendarias y et trabajo de /as dependencias
para asegurar el conecto ejercicio de /os recursos púbticos de San Juan
Lagos Jalisco.

4.2. Objetivos Específicos.

¿Cuáles son los objetivos específicos de la comisión edilicia de hacienda?

Primer obietivo específico.' Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las

iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio en el

periodo comprendido entre el 01 de octubre del año 2018 y el 30 de septiembre del

año 2021.



segundo objetivo específico.' Evaluar ros trabajos de ras depe
municipales con funciones en materia h:lcendaria y finanzas públicas
municipio y con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer
medidas pertinentes para orientar la polític;a que emprenda el municipio, en
periodo comprendido entre el 01 de octubre del año 2O1B y el 30 de septiembre
año 2021.

Tercer obietivo específico: Evaluar la actividad hacendaria municipal

mediante la presentación de informes y prc)puestas que logren avances para

e¡ercrclo y aprovechamiento de los ingresos v egresos del municipio, en el

comprendido entre el 01 de octubre del año 2018 y el 30 de septiembre del

2021.



Plan de Trabaio de ta Comisión Edilicia de Hacienda20lg_2021

sAruJ
de rcs

4.3 Líneas de acc¡ón.

¿Cómo se cumplirá cada objetivo específico,Z

Objetivo espec¡f¡co Línear de Acción

Proponer, analizar, estudiar y
dictaminar las iniciativas

concernientes a la hacienda y
finanzas públicas del municipio en

el periodo comprendido entre el 01

de octubre del año 2018 y el 30 de

septiembre del año 2021.

La conlisión edilicia para el análisis, estudio
y dictaminación de todos los asuntos que le
sean turnados en materia de hacienda y
finanz¿rs públicas llevará a cabo el siguiente
procedimiento:

1. Recibida la iniciativa por el Titular de
la comisión, éste debe formular el
proyecto de dictamen dentro del
plazo de treinta días naturales, salvo
que la iniciativa requiera, a juicio de
lla comisión de un plazo mayor,
supuesto en el cual puede
prorrogarse, cuidando siempre de
respetar los plazos en que la
oomisión debe dictaminar.

2. lJna vez elaborado el proyecto de
dictamen el Titular de la comisión.



estudie este proyecto se aprueban
modificaciones o adiciones al mismo,
se procede a incorporarlas al
dictamen.

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

5. Los dictámenes se presentarán al
pleno del Ayuntamiento.

Otras líneas de acciones para realizar lo
anterior será lo siguiente:

1, Realizar un análisis de los reglamentos
en materia hacendaría y de ejercicio de los
recursos públicos, para asegurar que se
mantengan actualizados y cumplan con las
leyes estatales y federales de Ia materia que
así lo requieran.

2. Organizar y en su caso participar en las
mesas de trabajo en las que la temática sea
el gasto público del gobierno municipal de
San Juan de los Lagos Jalisco, en todo el
periodo comprendido del 01 de octubre del
año2018 al 30 de septiembre delaño 2019.

3. Vigilancia y participación activa en el
Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento
de San Juan de los Lagos Jalisco, para
verificar las adquisiciones y contrataciones
pública que realice San Jüan de los Lagos
en todo el periodo comprendido del 01 de
octubre del año 2018 al 30 de septiembre
del año 2019.

La organización de mesas de trabajo,
reuniones y sesiones propias de la



Comisión Edilicia de Hacienda para la
elaboración del dictamen del presupuesto
de egresos 201 9,2020 y 2021.

La organización de mesas de trabajo,
reuniones y sesiones propias de la
Comisión Edilicia de Hacienda para la
elaboración del dictamen de Ley de
Ingresos 2019,2020 y 2021.

Evaluar los trabajos de las

dependencias municipales con

funciones en materia hacendaria

y finanzas públicas del municipio
y con base en sus resultados y las

necesidades operantes, proponer

las medidas pertinentes para

orientar la politica que emprenda el

municipio, en el periodo

comprendido entre el 01 de octubre

del año 2018 y el 30 de septiembre

del año 2021.

1. Realizar evaluaciones anuales a la
tesorería municipal para verificar la
capacidad de recaudación municipal en
materia de impuestos y derechos
municipales.

2. Realizar evaluaciones semestrales a la
Hacienda Municipal para verificar el
ejercicio correcto de los recursos públicos
de la hacienda municipal, a partir de
información que sea proporcionada por
dicha tesorería municipal.

3. Realizar evaluaciones semestrales sobre
la publicación de información fundamental
de tipo financiero en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de San
Juan de los Lagos, de conformidad con el
artículo 8 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Evaluar la actividad hacendaria
municipal, mediante la

presentación de informes y

propuestas que logren avances

para el ejercicio y aprovechamiento

de los ingresos y egresos del

municipio.

1. Req¡uerir trimestralmente a traves de
oficio y por escrito el estado que guarda la
hacienda municipal a la Tesorería del
Ayuntermiento de San Juan de los Lagos
Jalisco.

2. Requerir semestralmente un informe a la
Hacierrda Municipal sobre el estado de la
deuda pública del municipio.

3. Realizar evaluaciones semestrales sobre
la publicación de información fundamental
de tipo financiero en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de San
Juan de los Lagos, de conformidad con el
artículc¡ 8 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Públicer del Estado de Jalisco y sus
Munici¡lios.
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4.4. Metas.

¿Cuáles son las metas de la comisión edilicia de hacienda, relacionadas con
objetivo específico?

Objetivo espec¡f¡co Metas.

Proponer, analizar, estudiar y

dictaminar las iniciativas

concernientes a la hacienda y

finanzas públicas del municipio en el

periodo comprendido entre el 01 de

octubre del año 2018 y el 30 de

septiembre del año 2021

Analizar, estudiar y dictaminar en

tiempo y forma todas las iniciativas

concernientes a la hacienda y finanzas

públicas Municipales.

Corntar con presupuestos de egresos y

ley' de ingresos ajustados al marco

normativo y operante para beneficio de

la lracienda municipal y de la sociedad.

Evaluar los trabajos de las

dependencias municipales con

funciones en materia hacendaria y
finanzas públicas del municipio y con

base en sus resultados y las

necesidades operantes, proponer las

medidas pertinentes para orientar la

política que emprenda el municipio, en

el periodo comprendido entre el 01 de

Contar con mecanismos para la

vigilancia de las dependencias

municipales con funciones en materia

har:endaria y finanzas públicas de San

Juan de los Lagos.



Plan de Trabajo de la comisión Ediricia de Hacienda 201g-2021

octubre del año 2018 y el SO de
septiembre del año 2021

Evaluar la actividad hacendaria

municipal, mediante la presentación

de informes y propuestas que logren

avances para el ejercicio y

aprovechamiento de los ingresos y
egresos del municipio.

Contar con mecanismos para la

vigilancia adecuada de la actividad

hacendaria de San Juan de los Lagos

Jalisco.

Coadyuvar para que la hacienda

municipal haga un uso adecuado de los

recursos públicos que le son

conferidos.
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4.5. Gronograma.

Objetivo espec¡f¡co Línea de Acción Fechas.

Evaluar los trabajos de las

dependencias municipales

con funciones en materia

hacendaria y finanzas

públicas del municipio y

con base en sus

resultados y las

necesidades operantes,

proponer las medidas

pertinentes para orientar la

política que emprenda el

municipio, en el periodo

comprendido entre el 01

de octubre del año 2018 y

el 30 de septiembre del

año 2021.

1 . Realizar evaluaciones
anuales a la tesorería
municipal para verificar la
capacidad de recaudación
municipal en materia de
impuestos y derechos
municipales.

2. Realizar evaluaciones
semestrales a la Hacienda
Municipal para verificar el
ejercicio correcto de los
recursos públicos de la
hacienda municipal, a partir de
información que sea
proporcionada por dicha
tesorería municipal.

3. Realizar evaluaciones
semestrales sobre la
publicación de información
fundamental de tipo financiero
en el portal de transparencia
delAyuntamiento de San Juan
de los Lagos, de conformidad
con el artículo 8 fracción V de
la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Diciembre 2019.

Diciembre 2020.

Julio 2019.
Julio 2020.
Julio 2021

Jufio 2019.
Julio 2020.
Julio 2021



estudiar y dictaminar las

in iciativas concern ientes

a la hacienda y finanzas

públicas del municipio en

el periodo comprendido

entre el 01 de octubre del

año 2018 y et 30 de

septiembre del año 2021.

La comisión edilicia para e|
análisis, estudio y
dictaminación de todos los
asuntos que le sean turnados
en materia de hacienda y
finanzas públicas llevará a
cabo el siguiente
procedimiento:

1. Recibida la iniciativa por
el Titular de la comisión,
éste debe formular el
proyecto de dictamen
dentro del plazo de
treinta días naturales,
salvo que la iniciativa
requiera, a juicio de la
comisión de un plazo
mayor, supuesto en el
cual puede prorrogarse,
cuidando siempre de
respetar los plazos en
que la comisión debe
dictaminar.

2. Una vez elaborado el
proyecto de dictamen el
Titular de la comisión,
debe entregarlo a los
integrantes 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
presentaclo por el Titular

Según las que
sean presentadas
y turnadas a la
comisión en el
periodo
comprendido
entre el 01 de
octubre del año
2018 y el 31 de
septiembre del
año 2021.



adiciones o reformas se
tiene como resolución
definitiva de la comisión.
S¡ en la reunión de
comisión en que se
estudie este proyecto se
aprueban
modificaciones o
adiciones al mismo, se
procede a incorporarlas
al dictanlen.

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

5. Los dictámenes se
presentarán al pleno del
Ayuntamiento.

Otras líneas de acciones para
realizar lo anterior será lo
siguiente:

1. Realizar un análisis de los
reglamentos en materia
hacendaría y de ejercicio de los
recursos públicos, para
asegurar que se mantengan
actualizados y cumplan con las
leyes estatales y federales de
la materia que así lo requieran.

2. Organizar y en su caso
participar en las mesas de
trabajo en las que la temática
sea el gasto público del
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Juan de los Lagos Jalisco, en
todo el periodo comprendido
del 01 de octubre del año 2O1g
al 30 de sepl,iembre del año
2019.

3. Vigilancia y participación
activa en erl Comité de
Adquisiciones del
Ayuntamiento rJe San Juan de
los Lagos Jalisco, para verificar
las adquisiciones y
contrataciones pública que
realice San Ju¿ln de los Lagos
en todo el periodo comprendido
del 01 de octubre del año 2018
al 30 de septiembre del año
2019.

La organización de mesas de
trabajo, reuniones y sesiones
propias de la Comisión Edilicia
de Hacienda para la
elaboración del dictamen del
Presupuesto de egresos 2019,
2020 y 2021.

La organización de mesas de
trabajo, reuniones y sesiones
propias de la Comisión Edilicia
de Haciend¿r para la
elaboración del dictamen de
Ley de Ingresos 2019,2020 y
2021.
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Evaluar la actividad

hacendaria municipal,

mediante la presentación

de informes y propuestas

que logren avances para el

ejercicio y

aprovechamiento de los

ingresos y egresos del

municipio.

1. Requerir trimestralmente a
través de oficio y por escrito el
estado que guarda la hacienda
municipal a la Tesorería del
Ayuntamiento de San Juan de
los Lagos Jalisco.

2. Requerir semestralmente un
informe a la Hacienda
Municipal sobre el estado de la
deuda pública del municipio.

3. Realizar evaluaciones
semestrales sobre la
publicación de información
fundamental de tipo financiero
en el portal de transparencia
del Ayuntamiento de San Juan
de los Lagos, de conformidad
con el artículo I fracción V de
la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Diciembre 2018.
Marzo, Junio,
Septiembre y
Diciembre 2019.

Marzo, Junio,
Septiembre y
Diciembre 2020.

Marzo, Junio,
Septiembre 202'1.


