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Introducción.

El Ayuntamiento de {ian Juan de los Lagos Jatisco, paraet desahogo,
vigilancia y atenciónr de ros diversos asuntos que re conesponde
conocer como er nive,r de gobierno más cerca o de primera atención afa ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en comisiones
ediliciasl.

La denominación de cada comisión ediricia, así como ra materia o
asunto de su competencia, se encuentra pfenamente estabrecido en el
Reglamento derAyuntamiento de san Juan de ros Lagos, en er artícuro
38.

lEn ese sentido, es er regramento municipar antes citado, er que da vida
y establece sus funciones, a la presente:

Gom¡s¡éñE¡l¡c¡a oe
l\yuntamiento de san Juan de los Lagos Jarisco.

1 [)e conformidad con el artículo 37 rJel Reglamento del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos Jalisco,consultable en: http://sanjuandetostagor.eou.m*/wp""r;.t/r;i;;Jriiorrtort^EGLAMENT._DE_
AY'UNTAMtENTO.pdf



SAN lu¡l'lN
o.,il¡lqGOS

La Comisión Edilicia de Mercados, integrante delAyuntamiento Constitucional para el periodo 2018
- 2021, presenta el Plan de Trabajo de acuerdo a sus atribuciones conferidas en la Ley de Gobierno
y A,dministración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Púlblica del Estado de Jalisco y sus lvlunicipios.

MARCO NORMATIVO

Gonstitución Política del Estado de Jalisco
Articulo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultaderi para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que expida el Congreso del Estado:

L Los bandos de policía y gobierno;
ll. Los reglamentos, circulares y disposiciones aclministrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administrac;ión pública municipal
b) Regular las rnaterias, procedimientos, funcione,s y servicios públicos de su competencia;
c)Asegurar la prarticipación ciudadana y vecinal;
lll. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fines
señalados en el párrafo tencero del artículo 27 de> la Constituciér¡ FolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos; y
lV. Los reglamelntos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y
las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos.

Ler¡ de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vig¡ilancia y atención de los diversos asuntos que
les corresponda conocer, debeln funcionar mediante r>omisiones.

Artículo 38. Son facultades de¡ los Ayuntamientos
l. Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en materias

ilt.
tv.

V.

municipales;
Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de
obras de interés común, siempre que no r:orresponda su realización al Estado, así como
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de
inversión en infraestructura o de prestac;ión de servicios o funciones, en los términos
establecidos en la lregislación que regula la materia;
Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;
Crear los empleos públicos, así como lirs dependencias y entidades que se estimen
necesarias para cuniplir con sus fines;
Celebran convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a
directa o a través rlel organismo corresp,cndiente, se haga
alguna rle las funcliones o servicios que lgg_rMlgE

fin de que éste, de manera
cargo en forma temporal de

F'rograma de trerbajo del Hl. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
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coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;
Celebrar conveniosi de coordinación y asociación con otros Municipios para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 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 ejercic;io de sus funciones;
Foment¡ar la partici¡pación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras que
para tal efecto establezcan en sus ordenamientos municipales;
lmplementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria;
Contribuir a la genelración de empleos dentro del Municipio;
Promover el registro y difusión del acontrecer histórico y las tradiciones del Municipio, a
través de las dependencias, órganos o errtidades correspondientes, en los términos de la
reglamentación respectiva; y
Las dernás que les establezcan la Consititución Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales y locales, y reglamentos

lst¡ de Transparrencia y Acceso a la informa<¡ión pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios

Artículo 15. Información fund¿rmental - Ayuntamientos
Vll Los programas de trabajo de las comisiones edilir¡ias

OBLIGACIONES Y A,TRIBUCIONES

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

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:
l. Present¡rr al Congr,eso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antes del día

31 de Agosto de c¿rda año; en caso de nc¡ 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
ingresosi ya aprobadas.Los munícipes que incumplan esta obligación, incurrirán en
responsrabilidad, en los términos de la ley estatal en materia de responsabilidades de los
servidorr=s pú blicos:;

ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y dispos;iciones administrativas de observancia general que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios¡ públicos de su competencia y asreguren la participación ciudadana y vecinal;

lll. Remitir a la Auditoría Superior a más tardar el día veinte de cada mes, la cuenta
detallad¡¡ de los mc¡vimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el día
último dre julio, el corte del primer semestre; y a más tardar el día último de febrero, el
corte general del añio inmediato anterior;

lV. 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

ivado del Mun de sus entidades:

VI

t.

vil.

vilt.

IX
X.
XI

xtl
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V.
vt.

IX

X.

vil.
vilt.

xt.

xil.
xlil.

Cuidar <1e la prestación de toOos los serv¡,
Observar las disposiciones 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 estartales en máeria de protección civil;
Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestáción de los servióios de aguapotable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme
a las bases generales definidas por las levesfederales y estatales en la materia;
Apoyar la educacirin, la cultura, la asisti¡ncia social y oemas funciones públicas en la
[grma. qrue las leyes y reglamentos de la materia dispongan;
Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar ias 

- 
es a mantener la

seguridad, el orden público y la preservación de los de
Realizar la fiscalización y evaluación de la administrac pal, mediante los
órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto
Realizar las funciorres del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación deseryicio$, asegurando que cubran lars mejores condiciones de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás condicionós pertinentes y evitando que esos actos
se realic;en en benerficio de servidores pútrlicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la-lrans¡rarencia y la participación ciudarlana 

"n 
ia úigitancia del uso de los recursos

públicos;
XlV. Formular, evaluar y' revisar el programa t\ arrollo Urbano y I

desarrollo urbano de centros de población de las disposiiio
reglamentarias aplir:ables. Los citados ins observarse en la
el otorgamiento de licencias y permisos <Je construcción y en el ejercicio de las demás
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta lá autoridád municipal;XV. Ejercer t¡n coordinarción con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de su
competencia, sus allribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres; y

XVl. Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federaler¡ como locales, y reglamentos.

Re.t¡lamento de lasi Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:
Recibir, estudiar, analiz.ar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;
Presentatr al Ayuntamiento los dictámenres e informes, resultados de sui trabajos e
investigaciones y dermás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;
Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que
correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de infoimes y la participación
en los proc€soS de planeación y presupuestación del Municipio;
Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que corresponda a
sus atribuciones y con base en sus resultados y las necesidades operántes, proponer las
medidas pertinentes para orientar la políticia municipal al respecto;
Citar a los titularer¡ de las dependencias y eniidades de la administración pública
municipal, en los c;asos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado
desemperño de sus atribuciones; y
Estudiar Y, en su caso, proponer la cellebración de convenios o contratos con
Federacir5n, el Estado, los municipios o lrcs particulares respecto de la materia que
corresponda en virtud de sus atribuciones.

ientes atríbuciones:

ill

tv.

V

'y'1 la
le

La Clomisión Edilicia de Merc¡rdos tiene las
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l' Proponer, analizar, estudiar y dictaminar l¡¡s iniciativas en materia de mercados, centrales
de abasto;

ll' Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en la materia y, con
base en sus result¡¡dos y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinéntes
para orientar la política que al respecto deba emprendei el municipio;

lfl. Analizar Y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con las
autoridades que tr:ngan funciones en la materia y aquellos a efectuarse con losparticulares respecto de este servicio públrico; y

lV' Realizar los estudiros pertinentes y, con base en estos, proponer la conveniencia de
construcción de nuevos mercados municipales, así como' el acondicionamiento y
conservación de los existentes

OBJIETIVOS PRIORITARIC)S DE LA COÍVIISI

OBJETIVOS GENERALES
Re¡¡lamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos
Artiiculo 41.-

l. Dtar a conoct:r a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;ll. C;onvocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el
acta correspondiente;

lll. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen
d,e los asuntos turnado

lV. Entregar a todos y cada uno de¡ los munícipes, una copia del proyecto de
diictamen con una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a la'ceiebración
de la reunión de comisión en que r;e discutirá el mismo, salvo en aquellos casos
urgentes a su criterio, en que se entreguen en el momento mismo de ia reunión;V. Presentar al Ayuntamiento, a travéJ de la Secretaría General, los acuerdos,
rersoluciones 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 vaya a tratar;Vl. Tu'ner a su r3argo los documentos relacionados con los asuntos que se turnan
pÍ¡ra su estudio por la comisión edilicia que preside, y una vez dictaminados
remitirlos a la Secretaría General para efecto de registro, archivo, guarda y
protección del los mismos;

Vll' Presentar prcr escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades
realizadas por la comisión edilicia qrue preside;

Vlll. Arsistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicras; ylX. Remitir detalladamente a la Secretiaría General, los turnos y demás documentos
inherentes, antes de concluir la adnrinistración municipal
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OBJ ETIVOS PARTI CU14RES

Proponer planes de trabajo relacionados con el apoyo a mercaclos en nuQstromunicipio.
Pariicipación activa en el comité de comercio, padrón y iicencias y lirosrestringidos.
Realización <Ie estudios pertinentes para proponer la construcción de nuQvosmercados municipales, así como el 

'acondiciónamiento 
y conservación de losexistentes.

METODOLOGh DE APLICACIÓN

Artfculo 72.-
1lR. e formular el proyecto de dictanlen

iniciativa requiera, a juicio de la
prorrogarse, cuidando siempre de

2t. ln el Titular debe entregarlo a.fos
:nta y ocho la reunión Oé comisfón

- 9! que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación misión.3i. Si el proyecto-.presentado poi el Titufar es aon o moresolución definitiva de la comisión. Si ió é16
proyecto se aprueban modificaciones o al L;dictamen. q'

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

t.

il.

ilt.

4. Plan de Trabajo para la administración pública mun¡cipa | 201g-2021 .

4.1. 0bjetivo General.

Pro¡toner la creaciÓn de nuevos mercados, así como el acondicionamiento y
consrervación de los ya existentes para una {nejor ftuidez de ventas en /os
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mercados dentro de nues¡tro mun¡c¡p'to San

ciudadanos y visitantes.

4.2. Objetivos Específicos.

Primer obietivo especílico: Froponer planes de trabajo relacionados con el
apctyo a mercados en nuÉrstro municipio.

Seg¡undo obietivo específico: Participación activa en el comité de comerciio,
paolrón y licencias y gros restringidos.

Ter'cer obietivo específit>o: Realización de estudios peftinenfes para proporTer
la construcción de nuevos mercados municipales, así como el
aco'ndicionamiento y conseruación de /os exisfenfes.

4.3 Líneas de acción.

Objetivo especifico Línea de Acción

1. Realizar un proyecto para
rel¿tcionados con el apoyo a
tn€rcodos en nuestro municipio.

gestionar recursos para el apoyo
de nuestro mercado municipal
para realizar una remodelación.
2. Gestionar de manera
constante para bajar recursos
necesarios para las mejoras a /os
mercados exLsfenfes.
3. Realizar y presentar unos
modelos de mercado en las
edificios con historia de nuestro
municipio.
4. Presentar Ia rendición de
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4.4. ltletas.

cada bímestre en /as ses,bnes
del pleno del H. Ayuntamiento
con la colaboración de director
de mercados.

activa en ,el comité
, padrón y licencias y

Realizacidn de esfudrbs

pe,rtinente$ para proptsns¡ Ia
construccipn de nuevos

mevcados municipales, ¿tsí como

el acpndiclonamiento y
conseruaclón de /os exisl'enfes

l. Realizar propuestas para la
ordenanza del mercado.
2. Revisar /os contratos de /os
Iocatarios, así como /os pagos
correspondientes de cada uno de
ellos en tesorería por Ia renta.

1. Realizar propuestas para los
locatarios de mejoras al mercado
en colaboración del H.
Ayuntamiento y el comité.
2. Proponer la mejora de los
baños públicos con ingresos del
mercado.
3. Gestionar la creación de
nuevos mercados.

Ob,jetivo dspecifico

ffiercodos Qn nuestro municipio.

Prcsponer planes de trabajo
relercionadQs con el apoyo a

lmplementar los planes de
trabajo para lograr las mejoras
pertinentes en /os mercados del
municipio.

Ejecutar el funcionamiento del

comité de comercio, padrón y
licencias y giros restringidos.

activa
de comerclo, padrón y licencias y
gircts restrifigidos.
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Realización de esfudios
pertinentes para proponer la
construcción de nuevos
m'ercados municipales, así como
el' acondicionam¡iento y
conseruación cle /os exlifenfes

Cronograma:

Proponer plan<>s

det trabajo
relacionados
con el apoyo a
mercados (ln
nuestro
municipio.

1. Realizar un proyecto
para gestionar recursos
para el apoyo de nuestr,o
me'rc¿zdo m u n icipal para'
re a¡iiz,ar u n a remocielacion.
2. t?estionar de manera
cottstante para bajar
rec'uñtos necesarios parc
Ias mejoras a /os mercados
exi,stentes.
3. l?e,alizar y presentar
unos modelos de mercado
en los¡ edificios con histc¡ria
eie r¡uestro municipío.
4. Presentar la rendiciór,¡
de cu,entas de ingresos.f
egrcsos cada bimestre e>n

/as sesiones del pleno del
H. ,Ay'untamiento con la
colizboración de director de
me,rc¿tdos.

Durante la administración
2018-2021.

Mayo de 2019.

4.5, Cronograma.

Olbjetivo

especifico

Línea de Acción

Mejorar las condiciones de /os

mercados e.v,,sfenfes, así camo

gestionar la creación de nuevos

mercados para el municipio.
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altiva en
comité
cc¡mercio,
pedrón

el
de

para lia ordenanza del
merc¿tdo.
2. l?evisar /os contratos de I Abril 2019

licencias y giros
restringidos.

los locatarios, así como los
pagos correspondientes de
cada uno de ellos en
tesorería por Ia renta.

Pizrticipación
activa en
comité

1 . lRealizar propuestas
para los locatarios de
merjoras al mercado en
colaboración del H.

Ayuntamiento y el comité.
2. Proponer la mejora de
los baños públicos con
ing¡resos del mercado.
3. Gestionar Ia creación de
nuevos mercados.

Abril 2019
el

de
comercn,
pitdrón
licencias y
restringidos.

v
gHos Junío 2A19.

EJERCICIOS 2A19, 2020 Y
2021
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