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NORMATIVO

ultades para aprobar, de acuerdo con las le¡
Estado:

es administrativas de observancia general der
de.

icipal
nciones y servicios públicos de su competencia;
cinal;
strativas que fueren necesarios para cumplir lol
27 de la Constitución política de los Estádos t

lv' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municiplas condiciones y relaciones de trabajo entre á rir¡á'pio y sus servidores públicos.

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

Artículo 27' Los Ayuntamientos, para et estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntoles corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:I' Proponer ante el Congráso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en ma. municipales;

públicos y privados tendientes a la realizaci<

: tu al Estado' así, :?" ':,,t:.i:"Ji:l;
rmas previstas por la Ley;

necesarias para cumplir con sus fin 
mo las¡ dependencias y entidades que se es1

v. celebrar convenios con el poder que éste, de m¿

""JJ:iffJTTI
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;enla
ey de
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coordinadamente por el poOerEecutiv¡
vl. 

:.*P"Tfo::.?lo^.9:_:g-"1g,.":,91 y asociación con otros Municipios para ta máprestación de tos servicios púbticos " ;i ;"ñ'"ü",","'i""'üJ"riif?",il'J
corresponden.

l. a le acania¡iÁ^ ¡^ r^- 
-..-:-: 

.l' e la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben
\/, de las legislaturas de los estados respectivas;
Vf f . arqnlíaa ar,Á ^ñ
\/ll I veyvvltvc¡D,vrr' - oarantías que en su caso deban otorgar los servidores pú6licos m
',,, gr" O"-ig*, p€tf3 responder por el ejerci,cio de sué funciones;Vlll. Fomentar la narfir-inaaiÁn ^i,¡¡l^-r^-^vlf l' Fomentar la participación ciuáad ana y u,r.r.i" i;;¿, ;:;: mecanismos y figpara tal efecto e¡stablezcan en sus ord-enamie¡fgc rnr rnininargg.
fX. lmolementar insltn ryranfac ^ápá rA É^r^-- i-- -. !lX. lmplementar instrumenjgs para la moderrrización ;r]á, ta mejorax' contribuir a ra generación áe empreos derrtro detXf. PfOmOver el rerriefr¡ rr r{ifi¡oiÁn ¡tat ^^^-r^ -- - t-, ,, .

l:.",T-":T,:1!"g]r_IiI djfusión áer acontecer histórico v ras tradiciones der Muni
L1y::*_iTl.l^":1"lcias,órsanosoentidad;;;;;;úáiiilñ,J.,$'tfi #ireglamentación respectiva; y 

yv"ve'v"v'errrsr' Erl

xrr 
:X'"9?::i:,:::i^!.:.::gfg:::n ra cons;titución Federar, Estatar y demásfgdgralgs y locales, y reglamentos "' ' vverqr' LDtcrr'crr y qernas ley€

Ley de Transparrencia y Acceso a la información pública del Estado de JaliscoMunicipios

Artículo 15. rnformación fundamentar - Ayuntamientos
Vll' Los programas de traberjo de las comisiones ediricias

eficaz
re les

a
la

ta;.

)io,
de

que

tanto

OBLIGACIONESY/@
Ley de Gobierno y Administración Pública del Est¡¡do de Jalisco y sus Municipios
Artículo 37. son obriga*nr¡s de ros Ayuntamientos, ras siguientes:. t. 

il"::T:::j^.Ell."r^r$ .rJ@, É; i;1.;tiJás oe sus reyes de insresos antes31 de Agosto de cada año; en caso de no hacerro, ," ioráii ll#ff¿;;,í::'¿:
::i!l:li:::ij::t1? llf.It" el a¡o fiscar lnmeji;" ;"b;;or Los Ayuntamientos oi
:-o]i"l!I "1 

consreso det E ado tas amptii ; J jrj;;:ilJñ:';:Hlj
::::""""1."Ji"^Tr::it..l _m_unícipes e n esta obtisación, ¡""rrr-;responsabilidad, en los térmrnos de ia ley.estatal en materia de responsabilidadesservidores públicos;rr 
lij:l?:I i,o'|!::::,fl:1u3r::19_11_"qf".os,,bandos de poricía y sobierno, resramci rcu tares v d isposiciones adm i n istrajiu;, á; ;;;;;i,;;"ff J;ñ ;:' ;3:1j;
:::,:':n:,,,:,?^Il9!." municipat, 

.regutenr tas maten"" ^..,..o¡imian+es, funci<\rD, tul luservicios ¡públicos de su compeiencia y-"r"13rr"n ia part na y vecilll. 
L"_l1ig-.^,:,*1,:li1,g_1qé,jor. " I". t,iá"i 

"r 
oi" mes, radetallada de los rnovimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; 

" 
,ár'i;rlt1Júltimo de julio, el corte det primer semestre; y a más taráar el día último de febrcorte general del año inmediato anterio \lv 

3,"i:"Ti,l,:::::::rg,::1i".:: materiaters det Municipio y ilevar et Resistro pú
Bienes Municiparers, en er que se señaren ros bienes áár o'rri.,o itiL",i"ij"o.,privado del Municipio y de sus entidades;

día

de
en
los

la

Y

día
l, el

rde
inio
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V. Cuidar de la prestación de todos los servic;ios públicos de su competenciáVl. Observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en et desempeño he las
funciones o en la prestación de los servicios a su cargo;

V!!, Cumplir las disposiciones federales y estallales en materia de protección civil;Vlll. Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación d¡ los servicios de agua
potable, clrenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas resifluales,
a las bases generales definidas por las leyes federales y estatates en la materia;lX. Apoyar [a educación, la cultura, la asistbncia social y demás funciones-pJu'i¡t". 

"n 
l"

forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;x. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantdner la
seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;Xl. Realizar la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediailte los
organos, dependlencias o entidades creadi¡s para tal efecto

Xll. Realizar las funciones del Registro Civil;
Xlll. Regular los procedimientos internos, parer la adquisición de.bie res o la contratación de

servicios, asegurando que cubran las¡ mejores condiciones de precio, c{tiOaO,
financiamiento, oportunidad y demás conrliciones pertinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores públicos del propio tunicipio, a la par de forfrentar
la transparencia y la participación ciudaclana en la vigilancia del uso de los reqursos
públicos;

XlV. Formular, evaluar y revisar el Programa t\4unicipal de Desarrollo Urbano y los planes de
desarrollo urbano de centros de población, en los términos de l¡s disposiciones bgfles y
reglamentarias aplicables. Los citados insl,rumentos deben observarse en la t

el otorgamiento de licencias y permisos cle construcción y en el ejercicio de las
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;XV. Ejercer en coordinación con la Federaciórr y el Gobierno del Estado, en el ¿mb¡to de su
competencia, sus atríbuciones en materia rje prevención, atención, sanción y erradidaci
de la violencia eontra las mujeres; y

XVl. Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales como locales, y reglamentos.r ueilt(J tuuates, y regtamenlos.

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las si
l. Recibir, estudiat, analizar, discutir y dic
ll. Presentar al Ayuntamiento los dictá

investigaciones y demás documentos
lll. Participan del control y evaluación de

correspondan a $us atribuciones, medi
en los procesos cle planeación y presu

lV. Evaluar los trabajos de las dependen
sus atribuciones y con base en sus res
medidas pertinentes para orientar la po

V. Citar a üos titulares de las depende
, municipal, en los casos en que su

desempeño de sus atribuciones; y
Vl. Estudiar Y, en su caso, proponer la ce¡lebración de convenios o contratos cbn la' Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le

corresponda en virtud de sus atribuciones.
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OBJE:TIVOS PRIORITARM N

OBJETIVOS GENERALES

li?lxfflfo 
de lars sesiones de Avuntamiento dert Municipio de san Juan de tos Lagos

L

ll.

ilt.

tv.

vil.

vilt.
lx.

Dar a cc demás miembros ros asuntos turnados a ra comisión;convoc¡ o a los integrerntes a las sesiones de la comisión y lev{ntar elacta cor e;
Promover las visitas,.entrevistas y acciones necesarias para el estudio y diqtamende los asuntos turnado
lEntregar a todos y cada uno cle los

resoluciones o dictámenes de los asun
con una e setenta y dos ho
s¡esión, e to se vaya a tratar;
llener a documénto,s relacionados con los asuntos que se turnanpar?..9u estudio por ra comisión edilicia que preside, y una vez dictaminados

l,?:ilHriJi"r}::*:'ll 
Generar p"a ere.tó oé ,"gi'tro, aróñ¡vo,'ériio, v

Presentar por escrito, un infornne anual pormenorizado de las activiidades¡ealizadas por la comisión edilicia que preside;
Asístir puntualmente a tas reuniones de las comisiones edilicias; y
Flemitir detalladamente a la secretaría General, los turnós y demás docur/¡entosinherentes, antes de concruir la adrnínistración municipar 

'

V.

VI

METODOLOGíA DF: APLICACIÓN
ArticuloT2.-

:ffi 
.j: 

". 
::: iiJ,TH:' :Jf,il#: : f 3, 5,ET ::

cual puede prorrogarse, cuidando siemfre de

2. ctaminar.
erl Titular de la comisión, debe entregarlo a los

- 9n que vaya a discut,irse, conjunt [i l¿:?r".Ti:ffi:li':"t:Jilfi:li'n 
dé comisión

3. si el. proyecto-presentado poi er ls aprobado sin adicione
resolución dr:finitiva de la comisión. si en ia reunión de comisiproyecto se apruebarn modificaciones o adiciones al mismo, se
dictamen.

4' Las resoluciones de llas comisiones se toman ¡ror mayoría de votos y, en caso de empáte, elTitular tiene voto de c;alidad. ' -.' ' vrvv 
' ' 

v
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PLAN DE TFIABAJIo pARA LA ADMrIusrRActóN púallcA MUNtctpAL
2018-2.021

OBJETIVO G¡ENERAL

El Objetivo General de la Comisión Ed¡li
administración pública rnunicipal 2018 - 202
llevar a cabo sus trámites de manera cor
buscando evitar problemas futuros tanto par
con el resto de lar sociedad de San Juan de los t_agos.

OBJETIVOS ESiPECíFICOS

l. planes de trabajo relacionados con espacios dignos en nuestro
relacionado con erl ordenamiento comercial y participación

t

ll. Participación activa en el comitrá de urbanismo,
lll. Participación activa en el comité de comercio, padrón y licencias y giros

nestringidos.

LINEAS DE ACCION

OBJETIVOS ESiPECIFICOS LINEAS DE ACCION
Proponer planes de trabajo relacionados
con espacios dignos en nuestro municipio,
relacionado con el ordenamiento comercial
y participación ciudadana.

1.- lnformar y exhorta a la ciudaníh en
general que su participación sea actiüa en
n ograr esos os y
b to para el para
e y para el nos
visite.

Participación activa en el comité de
urbanismo.

1.- Conocer cada uno de los tdmas,
pendientes y necesidades relacionados a
las distintas dependencias que en este
comité participan.

2.- Conocer, revisar, analizar y eváluar
cada uno de los casos que en el comifé se
presentan para tomar la mejor deqisión
para el interesado y la ciudadanía.
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METAS

3.- Facil
relaciona

Pafticipación
col9rcio, padrón \t licencias y giros

1.- Conocer caOa- uño- Oe los
pendientes y necesidades relaci
las distintas dependencias que
comité participan.

2.- Conocer, revisar, analizar y
cada uno de los casos que en el
presentan para tomar la mejor
para el interesado y la ciudadanía.

3.- Facilítar y regularizar cualquier
nelacionado a este comité.

Jos a
este

raluar
ité se
:isión

tema

Proponer pta
con espacios dignos en nuestro municipio,
relaqionado con el ordenamiento comercial
y pafticipación ciudadana.

\.{ue ta socteoad sea consciente
recuperación de espacios dignos,
agradables y de mayor fácil acóeso.
plara el peatón local como para el turi
visjtante y para ellos mismos; gene
qlfg¡q qeyor oportunidad de

le la
más

tanto
ta, el
ando

Participació
urbanismo.

F:acilitar los
diferentes a
requieren de los diferentes
relacionados a esta comisión,
consciencia y logrando todo se ejec
la vía correspondiente y que maica
teniendo como beneficio para ellos toctÉlrmino de una regularización

Participac¡On
comercio, padrón y licencias y giros

Facilitar los
dlferentes a
requíeren de los diferentes sen
relacionados a esta comisión, haci

normativas que lo indican y que
ley, teniendo como beneficio lá r
de¡ licencias como debe de ser

c<¡nsciencia y logrando todo se eila vía correspondiente, de
organizada y como nos marcan

los
que
cios
ndo
por

rera
las
¡la
;ión

la
un
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CRONOGRAMA

OBJETVOM

cltgnos en nuestro munic¡p¡o,
rerlacionado con ' 

"iordenamiento comercial y
participación ciudadana.

1.- lnformaiy exhort-á=- lá
ciudanía en general que su
participación sea activa en
referencia a lograr esos
espacios digrros y benéficos
tanto para el peatón como para
ellos mismos y' para el turista o

Marzo y Abril
durante el eie
2019,2020 V 2OLt

Piarticipaci0n áct¡va--en el
cc¡mité de urbanismo. temas,. pc.ndientes y

necesidades relacionados a lai
distintas dependencias que en
este comité participan.

2.- Conocer, rervisar, analizar y
evaluar cada uno de los casoó
que en el comiité se presentan
para tomar la mejor decisiónpara el interesado y .la
ciudadanía.

3.- Facilitar y regularizar
cualquier tema relacionado a
este comité.

1.- Conoce-adt uno de los

durante el eier
2019, 2O2O V ZO|t.

Cada mes o qu
según sean los

comité de comercio, padrón y
licerncias y giros restringidos. 

-

Participac¡On -áct¡va--en 
el 1.- Conocer cadá uno de lostemas, perndientes y

necesidades relacionados a laó
distintas dependencias que en
este comité participan.

2.- Conocer, revisar, analizar y
evaluar cada unro de los casos
que en el comité se presentan
para tomar la mejor decisiónparc el interesado y la
ciudadanía.

Cada mes o
según sean los
durante el ei
2019,2020 y 2021.

Plan de Trabajo 2019, Comisión de Licencias y



Plan de Trabajo 20'19, Comisión de Licencias y


