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para eldesahogo, vigilancia y mejor
conocer como el nivel de gobierno
nuestro municipio, se organiza en

ElAyuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco,
atención de los diversos asuntos que le corresponde
más cerca o de primera atención a la ciudadanía de
comisiones ediliciast.

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/uplo ads/20!9/}r/REGLAMENTo-DE-
AYUNTAMIENTO.odf



La denominación de cada comisión edilicia, así
competencia, se encuentra plenamente establecido en
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como la materia o asunto de
el Reglamento del Ayuntamiento

San Juan de los Lagos, en el artículo 3g.

En ese sentido, es el reglamento municipal
funciones, a la presente:

Comision Edilicia de obras Publicas del H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco.

La Comisión Edilicia de Obras Publicas, integrante delAyuntamiento Constitucional para
el periodo 2018 - 2021, presenta el Plan de Trabajo áe acuerdo a sus atribuciones
conferidas en la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

MARCO NORMATIVO

Gonstitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 77-'tos ayuntamientos tendrán facultades 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 administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:

a) Organizar la administración pública municipal

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia;

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;

lll' Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren nécesarios para cumplir
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; y

lV' Los reglamentos 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.

1 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos Jalisco, consultable en:http://sa njuandeloslagos.gob.mx/wp-content/ uploads/2019101/REG LAM ENTo-DE-AyU NTAM tENTo.pdf

antes citado, el que da vida y establece



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

Artículo 38. son facurtades de ros Ayuntamientos:
l' Proponer ante el congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos enmaterias municipales:
tl
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Ley de Gobierno y Administración púbrica der Estado de Jarisco y suMunicipios

Adquirir bienes en cuarquiera de ras formas previstas por ra r-ey;crear los empreos púbricos, así como ras dependencias-y entidades que seestimen necesarias para cumplir con sus fines;
celebrar convenios con er poder Ejecutivo der Estado a fin de que éste, demanera directa o a través del o ndiente, se haga cargo enforma temporal de alguna de las f s que los municipios tengana su cargo o se ejerzan coordinadamen er Ejecutivo del Estado ! elpropio Municipio; -J---
celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para ramás eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de lasfunciones que les corresponden.
Tratándose de la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben

ilt.
lv.

t.

vil.

vilt.
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contar con la aprobación de las legislaturas de ros estados respectivas;
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S:Tly a la generación de empteos dentro det Municipio;
P-romover el registro y difusión del acontecer hisfórico y las tradiciones del
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X. Las demás que les estabrezcan la constitucion rLo rar, Estatar y demás reyes,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 las comisiones edilicias

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;

t.

I

il.

tv.

vt.

vil.
vill

íniciativas de sus leyes de ingresos antes
caso de no hacerlo, se tomarán como

o durante el año fiscal inmediato anterior.

q u e a s u j u i c i o "' ",11"-l 
s u s I eyes q",,lnrt"#;:: ¡ffi:':li J*XT¿,';::T:incumplan esta obrigación, incurrirán en responsabiridad, en ros términos de raley estatal en materia de responsabilid '---'

Aprobar y aplicar su presupuesto de
regramenios, circurares y disposicione gobierno,

que orsanicen ra administiación p i:iJij::procedimientos, funciones y servicios
parlicipación ciudadana y vecinar; eguren la

Remitir a la Auditoría superior a más tardar er día veinte de cada mes, ra cuentadetallada de los movimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardarel día último de julio, el corte def primer semestre; y a más tardar el día últimode febrero, el corte general del año inmediato anteribr;
conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el RegistroPúblico de Bienes Municipares, en el que se señaren ros bienes der dominiopúblico y der dominio privado der Municipio y de sus entidades;
cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia
observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño
de las funciones o en ra prestación de rcs servicios a su cargo;
Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia d-e protección civil;Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios deagua potable, drenaje, arcantariilado, tratamiento y disposición de aguasresiduales, conforme a las bases generales definidas por las reyes federales yestatales en la materia;
Apoyar la educación, ra curtura, ra asistencia sociar y demás funciones púbricas
en la forma que las leyes y reglamentos de la materL dispongan;

X



Atender la seguridad en todo el Municipio
mantener la seguridad, el orden público y
humanos:
Realizar la fiscalizaciÓn y evaluación de la administración pública municipal,
mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto
Realizar las funciones del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la
contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de
precio, calidad, financiamiento, opoñunidad y demás condiciones perlinentes y
evitando que esos actos se realicen en beneficio de servidores públicos del
propio Municipio, a la par de fomentar la transparencia y la participación
ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos;
Formular, evaluar y revisar er programa Municipal de Desarrollo urbano y los
planes de desarrollo urbano de centros de población, en los términos de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos
deben obseruarse en la zonificación, el otorgamiento de licencias y permisos de
construcción y en el ejercicio de las demás atribuciones que en materia de
desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;
Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito
de su competencia, sus atribuciones 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 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:

I' Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el
Ayuntamiento;

ll. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos
e investigaciones y demás 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 informes y la
participación en los procesos 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
operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipal
al respecto;
Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el
adecuado desempeño de sus atribucíones; y

X y dictar las medidas tendientes
la preservación de los
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Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la m
que le 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 los
Lagos

Artículo 41.-

I

I

I

IV

VI

Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;
convocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y
levantar el acta correspondiente;
Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y
dictamen de los asuntos turnado

vil.

vilt.
tx.

METODOLOGíA DE APLICACIÓN

Articulo 72.-
1' Recibida la iniciativa porelTitularde la comisión, éste debeformularel proyecto de

dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que la iniciativa requiera,
a juicio de la comis.ión de un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse,
cuidando siempre de respetar los plazos en que la comisión debe dictaminar.2' Unavez elaborado el proyecto de dictamen elTitular de la comisión, debe entregarlo
a los integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reunión
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de comisión en que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación a reunión d

comisión.
Si el proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas
tiene como resolución definitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en q
se estudie este proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo,
procede a incorporarlas al dictamen.
Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso d

empate, el Titular tiene voto de calidad.

Plan de trabajo de la Comision Edilicia de Obras Publicas en la

Administracion Publica Municipal periodo 2018-2021

Objetivo General

El Objetivo General de la comisión Edilicia de Obras Publicas para la

publica municipal 2018-2021sera el análisis, estudio, discusión y atención permanente

los asuntos en materia de obra publica, que le sean turnados por el Pleno del A

de San Juan de los Lagos, o de manera oficiosa en las atribuciones legales establecid

por el Reglamento del Ayuntamiento.

Objetivos Especificos

Primer Objetivo Especifico: Análizar y discutir en conjunto con la dirección de Planeaci

Urbana, Catastro, Agua Potable y Coplademun para coadyuvar y mejorar la atención

peticion ciudadana en materia de Obra Publica, presentando al Ayuntamiento

dictamenes que en estas discusiones se lleguen a tomar.

Segundo Objetivo Especifico: Evaluacion y control sobre los dictamenes tomados

coadyuvancia con dirección de Planeacion Urbana, Catastro, Agua Potable y Coplademu

en materia de Obra Publica Municipal, tomando en cuenta la planeación y presupuestacio

del municipio.
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Tercer Objetivo Especifico:

con la Federacion, el Estado,

Publica.

Estudiar y proponer la celebracion de convenios o contr
los Municipios o los Particulares respecto en materia de Ob

Lineas de Accion y Cronograma
Primer Objetivo Especifico: Análizar y discutir en conjunto con la dirección de ptaneacion

Urbana, Catastro, Agua Potable y Coplademun para coadyuvar y mejorar la atención y
peticion ciudadana en materia de Obra Publica, presentando al Ayuntamiento los
dictamenes que de estas discusiones se lleguen a tomar.

Linea de Accion

1'- Elaborar un diagnostico del análisis realizado en cada una de las peticiones ciudadanas
asi como de los proyectos planteados por la Comision en materia de Obra publica

Cronograma: Todo el periodo

2.- Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e
investigaciones discutidos en cada caso

Cronograma: Todo el periodo

Segundo Objetivo Especifico: Evaluacion y control sobre los dictamenes tomados en
coadyuvancia con dirección de Planeacion Urbana, Catastro, Agua potable y Coplademun
en materia de Obra Publica Municipal, tomando en cuenta la planeación y presupuestacion

del municipio.

1.- Ya elaborados los dictamenes, se mandaran a Evaluacion cada uno en materia de obra
Publica

Cronograma: Todo el periodo

2.- Se realizaran presupuestos para mejoras en materia de planeación en cada una de los
dictamenes evaluados, esto para un mejor control en cada uno de ellos

Cronograma: Todo el periodo

Tercer Objetivo Especifico: Analizar y proponer la celebracion de convenios o programas
con la Federacion, el Estado, los Municipios o los Particulares respecto en materia de Obra
Publica.



1.- Se analizaran las propuestas a convenios o programas con la Federacion,

dictaminar y celebrar convenios que beneficien a los cuidadanos.

Cronograma. Todo el periodo

2.- Se analizaran las propuestas a convenios o programas con el Estado, y asi

y celebrar convenios que beneficien a los ciudadanos.

Cronograma: Todo el periodo

3.- Se analizaran las propuestas a convenios o programas con los Municipios o Particular

y asi dictaminar y celebrar convenios y que beneficien a los ciudadanos.

Cronograma: Todo el periodo

Metas

Primer Objetivo Especifico Análizar y discutir en conjunto con la direcciÓn de Pla

Urbana, Catastro y Coplademun para coadyuvar y mejorar la atención y peticion ciud

en materia de obra publica, presentando al Ayuntamiento los dictamenes que de

discusiones se lleguen a tomar.

Meta.- Contar con los dicta enes que asi vean necesarios e importantes para una

planeación urbana en materia de Obra Publica en el municipio de San Juan de los Lagos.

Segundo Objetivo Especifico: Evaluacion y control sobre los dictamenes tomados

coadyuvancia con dirección de Planeacion Urbana, Catastro, Agua Potable y Copladem

en materia de Obra Publica Municipal, tomando en cuenta la planeación y presupuestaci

del municipio.

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

Obra Publica, contando con una mejor planeación y presupuesto municipal.

Tercer Objetivo Especifico:

con la Federacion, el Estado,

Publica.

Estudiar y proponer la celebracion de convenios o

los Municipios o los Particulares respecto en materia de Obr
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Meta.- Contar con muchas celebraciones de convenios o programas con la Federacion,

Estado, Municipios y Particulares, siempre y cuando dicho convenio beneficie a m
ciudadanos del municipio de San Juan de los Lagos.

Presidente de la Comisión Edilicia:

MVZ Jorge Liborio Marin Cruz
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