
puede prorrogarse, cuidando siempre de respetar los plazos en que la comis
debe dictaminar.
2' Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión, dentregarlo a los rntegrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas an
de la reunión de comisiÓn en que vaya a discutir , conjuntamente con la citació
reunion de comisión.
3' S¡ el proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones
reformas se tiene como resolución definitiva de la comisión. Si en la reunión
comlslon en que se estudie este proyecto se aprueban modificaciones o adicio
al mismo, se procede a incorporarlas al dictamen.
4, Las resoluciones de ras comisiones se toman por mayoríade votos y,
caso de empate, el Titular tiene voto de calidad.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
COMISIÓN DE PARQUE:S Y JARDINES

INTRODUCCIÓN

EL área de Parques y ,Jardines, es un área fundamental para sano entorno
equilibrio que debe existir en toda ciudad, puesto que son varios los factores r

los que influye, ya que l¿¡s áreas verdes nos proporcronan sano esparcimiento,
entorno agradable, un mejoramiento del aire que respiramos y de nuestro clir
las plantas por ser seres vivos como nosotros los humanos, merecen tambié
respeto y trato digno, es por ello que dependencias como ésta son las enca
de proporcionales los cuiclados que merecen.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política del Eistado de Jalisco
Artículo 77.- Los ayuntarrientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
las leyes en materia munir:ipal que expida el congreso del Estado:
I Los bandos de policía y gobierno;



ll' Los regramentos, circurares y disposiciones administrativas
generar dentro de sus; respectivas jurisdicciones, con er objeto de:a) Organizar la administración puniica municipal
b) Regular ras materi¿¡s, procedimientos, funciones y servicioscompetencia,
c) Asegurar la participar:ión ciudadana y vecinal;
lll. Los reglamentos y disposiciones administrativas
cumplir ros fines señarados en er párrafo tercero del
Política de los Estadors lJnidos Mexicanos; y

de observ

públicos de

que fueren necesarios p
aftículo 27 de la Constituc

empleos
municipio y

lV. Los reglamentos crur3 normen ra creación y supresión de rosmunicipales y las condiciones y relaciones de tiabajo entre elservidores públicos.

Ley de Gobierno y Adrnirnistración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi
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comlsiones.

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:
Proponer ante err congreso der Estado, iniciativas de reyes o decretosmaterias municipales;

j1.,,-^l:5lr:::r":n¡:,: con orsanismos púbticos y privados tendientes a

;;;;ffiá',ousquecciimon na¡¡a^.i^^estimen necesarias para cumplir con sus fines;
V. Celehrer ../,\n\/ónr^ó, ^^Á ^r n^r- - r.v' celebrar convenr,cs; con er poder Ejecutivo d I Estado a fin de que éste,

:1j,1lfrl?^o.:_rr1v1s o3r orsanismo correspondiente, se haga carso en fortemporal de alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a

irffi:: :" 
eierzan coorrjinadamente por er poder Ejecutivo der Estado y, er prc

uilteS a Irealización de obras de interes común, siempre que no corresponda su rearizac¡J

::5::Í:,^::.::::^..:fbl", contratos- de asociación púbrico_privada para'(desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura 
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;,trn.,::::,,:-n 
,,or términos estabtecidos en ta tegistación que reguta ta materia;

Vl. Celebrar convenios de coordinación y
la más eficaz prestación de los servicios
funciones que les correspc¡nden.

asociación con otros Municipios par
públicos o el mejor ejercicio de la

cta



L Tratándose de lla asociación de los municipios de dos o más Esta
deben contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas;

Y-" ,_,t:oalar 
las garantías que en su caso deban otorgar los servidores públi

municipales que desi¡¡ne, para responder por el ejercicio de sus funciones;Vlll' Fomentar la partiicipación ciudadana y vecinal a través de los mecanism
figuras que para tal efecto establezcan en sus ordenamlentos municiperles;lX' lmplementar instrumentos para la modernización administrativa y la me
regulatoria;
x. contribuir a la generación de empleos dentro del Municipio;Xl Promover el regirstro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones
Municipio, a través de las dependencias, órganos o entidades correspondient
en los términos de la reglamentación respecrtva; y
Xll' Las demás que les establezcan la Constitución Federal, Estatal y d
leyes, tanto federales y llocales, y reglamentos

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado cje Jali
sus Municipios
Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamientos
Vll. Los programas de trabajo de ras comisiones ediricias

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
A) GENERALES:
Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 37. son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:
l' Presentar al Cong¡reso del Estado, las iniciativas de sus leyes cle ing
antes del día 3'1 de Agosto de cada año; en caso de no hacerro, se tomarán
iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anteri
Los Ayuntamientos puedlen solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones q
a su juicio ameriten sus leyes de ingresos ya aprobadas. Los munícipes q
incumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términc¡s de la
estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos;
ll. Aprobar y aplicar riu presupuesto de egresos, bandos de poricía v gobiern
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia gener
que organicen la adnlinistración pública municipal, regulen las materia
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
participación ciudadana y vecinal;
lll. Remitir a la Auditoría Superior a más tardar el día veinte de cada mes,
cuenta detallada de los nlovimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a m



tardar el día último de julio, el corte del primer semestre; y a más tardar elúltimo de febrero, el corte general der año inmediato anterior;lV' Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevaRegistro Público de Bienes Municipares, en er que se señaren ros bienes
dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades;
V. Cuiclar de la nrocla¡íAn ¡la {an^^ r^^ ^^-..:-:- -v' Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su cornpetenciivl' observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en
desempeño de las funciones o en la prestación de los servrcios a su cargo;vll. cumplir las disposiciones federares y estatares en materia de¡ protecc
civil;

Vlll. Expedir y aplicar los
de agua potable, drenaje,
residuales, conforme a las
estatales en la materia;

reglamentos relativos a la prestación de los servi

lX Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funci
públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la matena dispongan;X' Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendie
mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los der
humanos;
xl Realizar la fiscalizaciÓn y evaluación de la administración públicer municip
mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efectrcXll. Realizar las funciones del Registro Civil;
xlll' Regular los procedimientos internos, para la adquisición de h¡ienes o
contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones
precio, calidad, financiamiento, oporlunidad y demás condíciones pertinentes
evitando que esos actos se realicen en beneficio de servidores públicos del p
Municipio, a la par de fomentar la transparencia y la participación ciudadana en
vigilancia del uso de los recursos públicos,
xlv' Formular, evaruar y revisar er programa Municipal' v"rrurqr' svcrrudr y levlsar el rrograma Munlclpal de Desarrollc¡ Urbano
los planes de desarrollo urbano de centros de población, en los términos de l¿

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos
ooservarse en ra zonificación, er otorgamiento de ricencias y permisos
construcción y en el ejercicio de las demás atribucrones que en materia
desarrollo urbano detenta la autoridad municipal:
XV' Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado,
ámbito de su competencia, sus atribuciones en materia de prevención ate

alcantarillado, tratamiento y disposición de ag
bases generales definidas por las leyes federali

sancron y erradicación de la violencia contra las mujeres; yxvl' Las demás que res estabrezcan ras constituciones Federar,
leyes, tanto federales como locales, y reglamentos.

Estat¿¡l y demá
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Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan oe
Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:
l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados po

Ayuntamiento;
ll. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que
son turnados;
lll. Padicipar del r:ontrol y evaluación de los ramos de la actividad públ

municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación
informes y la pafticipiación en los procesos de planeación y presupuestación
Municipio;

lV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la

corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y las
operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política
respecto;
V. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de
pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea
adecuado desempeño de sus atribuciones; y

Vl. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contra
con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de

materia que le corresponda en viftud de sus atribuciones.

B) PARTICULARES:
Las Comisiones Edilicias de Parques y Jardines, Ecología y la de Aseo P
tienen las siguientes atribuciones;

l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas al servi

de limpia, recolecciórr, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos,
como del control y mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes
municipio;

ll. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y progra

conjuntos con las autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los ¡lrograma
campañas de aseo público y saneamiento ambiental en el municipio; y

lll. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones
materia de aseo público, ecología, forestación y medio ambiente y c;on base

rnatena

necesl
muntcl

la administ
necesafla pa

sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertine



para orientar las políticas públicas
municipio:

que en materia de ecología deba emprende

lV' Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribucrones
materia de aseo público, ecología, forestación y medio ambiente y con base
sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinen
para orientar las políticas públicas que en materia de ecología deba emprende
municipio;

v. Procurar y proponer sistemas que se estimen adecuados, para meJo
constantemente el asplecto estético y de imagen visual en todo el munir:ipio; y

Vl. Proponer las nledidas que encaucen la aplicación del ornato oficial
motivo de las festividades cívicas o de cualquier índole.

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISIÓN

OBJETIVOS GENERALES.
Reglamento de las Sersiones de Ayuntamiento del Municipio de San .Juan de
Lagos
ArtÍculo 41.-
I Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;ll. Convocar por elscrito a los integrantes a las sesiones de la comisión
levantar el acta correspondiente;
lll. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio
dictamen de los asuntos turnado
lv. Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto
dictamen con una antir:ipación de cuarenta y ocho horas prevras a la celebraci
de la reuniÓn de comisiÓn en que se discutirá el mismo, salvo en aquellos cas
urgentes a su criterio, c¡n que se entreguen en el momento mismo de la reunión:V. Presentar al Ayurntamiento, a través de la Secretaría General, los acuer
resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comisión ed
con una anticipación dr: setenta y dos horas a la fecha de que tenga verificativo
sesión, en que el asunto se vaya a tratar,
Vl' Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que
turnan para su estudio por la comisión edilicia que preside, y una vez dicfaminad
remitirlos a la Secretaría General para efecto de registro, archivo, guaroa
protección de los mismrrs;
Vll. Presentar por er;crito, un informe anual pormenorizado de las actividad
realizadas por la comisión edilicia que preside;
Vlll. Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; y



lX. Remitir detalladamente a
documentos inherentes, antes de

OBJ ETIVOS PARTIC:U LARES

2. Una vez elaborarJo el proyecto de
entregarlo a los integrantes de la misma a
de la reunión de comisi<in en que vaya a
a reunión de comisión.

la Secretaría General, los turnr:s
concluir la administración municipal

Mantener en óptimas condiciones ras áreas verdes der municipio, asícualquier espacio público

3:i:^:t?::::ii1 ,oe,arooles 
en diferentes comunidades rurares y urban;;;ffi;J##donnr{irr^- ¡a^-^r^deporlivos, canlellones y calzadas, escuelas, hospitrl", .

;J#.er mecanismostrahain nnn nl {;^ r^ ,,^.--

:il? i:.':::f :"': :ll ::::'l :T ? 
rYi, :, o,'.' no-o ; ;"* ffi J" :::,;conrrnua con la partici¡lación decidida de la comunidad.

Todo eto mediante ríneas de acción específicas como es ra recepción de qu

:::::,:::,:_l"jlT,: de ta ciudadanía o instituciones, y una atención erect¡va,, t vt rq qreilr.tuil tjlgcllva ymás inmediata posibre me iante una carendarización de actividades.

METODOLOGíA DE APLICACIÓN

Ar1ículo 72.-
1' Recibida la iniciiativa por el ritular de la comisión, éste debe f,ormularproyecto de dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, salvo queiniciativa requiera, a juicio de ra comisión de un prazo mayor, supuesto en er c

::::"":i:l:^g^T", cuir,ando siempre de respetar ros prazos en que ra comis¡debe dictaminar.

a
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dictamen el Titular de la comisión, d
más tardar cuarenta y ocho horas ant

discutirse, conjuntamente con la citaci

Si el proyecto prresentado por el Titular es aprobado sin adicionesurutljt telreformas se tiene como resolución definitiva de la comisión. si en la reunióncomisión en que se estudie este proyecto se aprue an modificaciones o adical mismo, se procede a incorporarlas al dictamen.
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