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La Comi I ipación ci egrante delAyuntamiento constrtucional para el

periodo ta el plan de acuerdo a sus atribuciones conferidas en la

Ley de ración pú ado de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de

Transpa nformació el Estado de Jalisco y sus Municipios.

ñr-nooucciÓÑ

MARCO NORMATIVO

Constitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades
materta municipal que expida el Congreso del Estado:

para aprobar, de acuerdo con las leyes en

l. Los bandos de PolicÍa Y gobierno;
ll. Los reglamentos, circuiaies y disposiciones administrativas de observancia general dentro de

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de
I

nes y servicios públicos de su competencia;
t;

tivas que fueren necesarios para cumplir los fines

dle la Constitución Política de los Estados Unidos

Mextcanos; y

lV. Los reglamentos que normen ra creación y supresión de los empleos públicos municipales y

las condiciones y relaciones de trabajo entre el rnunrcipio y sus servidores públicos'

Ley de Gobierno y Administración Pública del E:¡tado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de

les corresponda conocer, deben funcionar mediante comtsiones

Artículo 38. Son fac;ultades de los Ayuntamientos:

I Proponer ante el congreso del Estado, tniciativas de leyes

tl

los diversos asuntos que

o decretos en materlas

municipales;
Celebrar conventos con organismos públicos y privados tendientes a la realizacion de

obras de interés común, siempre que no corresponda su realizaciÓn al Estado' así r:omo

celebrar contratos de asociación público-crivada para el desarrollo de proyectos de

inversión en infraestructura o oe prestación de servicios o functones, en los térrninos

establecidos en la legrslaciÓn que regula la materla;

Adquirrr bienes en cualquiera de las fornlas previstas por la Ley;

crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades que se estimen

necesarias para cumplir con sus fines;

Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste' de manera

directa o a través del organismo corresipondtente, se haga cargo en forma temporal de

alguna de las functones o servicios qur: los municipios tengan a su cargo o se e1erzan

coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;

celebrar conventos de coordinaciÓn y asociaciÓn con otros Municrpios para la más 'eficaz

prestaciÓn de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les

corresponden.
l. Tratándose de la asociación de los murricipios de dos o más Estados' deben contar con

la aprobaciÓn de las legislaturas de los respectivas;

Vll Señalar Lag gere¡]í?s-qu-e en s!] q,q9q qlgql !o-9 se¡y!Q.o1g-q pllliqgg ¡14¡!gtp-ales

il1.
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que oesrgne para responoer por e| ejercicio de sus funciones;
l^.

Éomentai la participacrón ciudadana y vectnal a través de los

para tal efecto establezcan en sus ordenamientos muntclpales;

lmplementar instrumentos para la moderntzacion administrativa y la mejora regulatorib;

contribuir a la generaciÓn de empleos dentro del Municipio;
promover el registro y difusión áel acontecer h¡storlco y las tradiciones del Municipto' a

través de las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de la

reglamentación resPectiva; Y

Las demás que les establézcan la Constitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto

federales y locales, Y reglamentos

Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus

mecan smos Y f guras que

Artículo 1 5. lnformaciÓn fundamental - Ayuntamientos

Vll. Los programas de trabajo de las comtsiones edilicias

Ley de TransParencla Y

Municipios

vll
vlll

IX

óeLÍGacloNES Y ATRIBUcIoNES

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

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos;, las siguientes:

I
p;.".i;:j c"ffi; o"i É.tráó, iri ¡ni.irtivai oe sus leyes de insresos.antes del dia

:^:-¡:.,^^ l^^ l^.,a¡

bi['Á;'";iJü'Éro. año; en caso de no haceno, se tomarán como iniciativas las leves
- - t ^^ 4.,,,^+^*ian{no nt'aAon

;r.";r;"ü; ;;giJ" durante et año fiscat rnmediato anterior Los Ayuntamientos pueden
..:.,:^i^ ^*^ri{an o',c larrac dA:;;.ii;ffiór;;;";r det Estado ras ampliacrones que a su juicro ameriten sus leves de

r:-^-:1- :^^,'-.i.Á^ ^ñ
irn *t"t" vt" 

"t 
p"o"oá ; ; l;t ; u n'rci p9s q ue 
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"Jn 

'or 
términos de ra rey éstatat en materia de responsabilidades de los

privado del Municipio y de sus enttdades;

v. cuidar de la prestacion de todos los servtctos públicos de su competencta

vl observar las drsposictones de las leyels federales y estatales en el desempeño de las

servidores Públicos;
Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno' reglamentos'

circulares y disposiciones administraiivas de observancia general que organicen la

administraciÓn pÚblica munrcrpal, regulen las materias, procedimtentos' funciones y

servicios públicos de su compuiencia y iaseguren la participaciÓn ciudadana y vecinal;

Remitir a la Audltoría Superior a más tJrOar el día veinte de cada mes' la cuenta

detallada de los movimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el dia

; y a más tardar el día último de febrero' el

del Municipio y llevar el Registro Público de

s bienes del dominio público y del dclminio

funciones o en la prestaciÓn de los servlclos a su cargo;
les en materia de ProtecciÓn civil;

r_iA qlgp_onga!:r;
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Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantenc.r la
seguridad, el orden público y la preservación de los derechos 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, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la transparencia y la pafticipación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos
públicos;
Formular, evaluar y revisar el Programa lVlunicipal 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 insitrumentos deben observarse 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 munrcipal;
Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de su
competencia, sus atribuciones en materia de prevencrón, atención, sanción y erradrcación
de la violencia contra las mujeres; y
Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales como locales, y reglamentos.

Reglamento de las Siesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siquientes atribuciones:
Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;
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 pafticipación
en los procesos de planeación y presupuerstación 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 pedinentes para orientar la polítir:a municrpal al respecto;
Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, en los casos en que su cornparecencia sea necesaria para el adecuado
desempeño de sus atribuciones; y
Estudiar y, en su caso, proponer la c;elebración de convenios o contratos con la

Federación, el Estado, los municipios o los pafticulares respecto de la materia que le
_ _9ql.f-e.9p_qnqa gl vlrtud de sus atribuciones.

OBJETIVOS PRIORITARII)S DE LA COMISION

OBJETIVOS GE:NERALES
Reglamento de las {iesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos
Artículo 41.-

X

XI

XV

XVI

vt.

t.

tl

ill

IV

Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;
Convocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comistón y levantar el

acta correspondiente;
Promover las visitas. entrevrstas v acciones necesanas para el estudio v dictamen
de los asuntos turnado
En l9y9!!9_qe l

Plan de Trabajo 2019, Comisión de Participación Ciudadana



-drctamtÁ 

coñ una antrcipacón de cuárentá y ocho hora previas a la celebr{cion
. ,^ --..-;:^ ¡^ ^^*r-iÁh ^n drra ea dicnrtirá el mismo salvO en aOUellOS CaSOSde la reunión de comisión en que se discutlrá el mismo, salvo en aquellos c.psos

urgentes a su criterio, en que se entreguen en e smo de la reunrón;

pésentar al Ayuntam¡enio, a través de la S neral, los acuel'dos,

resoluciones o d¡ctámenes de los asuntos que 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;

Tener a Su cargo los documentos relacionados con los asuntos que Se tqrnan

para 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 de los mismos;
Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades

realizadas por la comisión edilicia que prestde;

Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; y

Remitir detalladamente a la Secretaría General, los turnos y demás documentos

inherentes, antes de concluir la administración municipal

VI

vll

vill
tx.

OBJETIVO GENERAL

Que la población del municipio de San juan de los L.agos sea una sociedad participativa que busque

alternattvas de solución y cooperación para el mejoramiento de la comunidad'

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que las personas participen activamente en las actividades que estén a su alcance

p a ra res o I v e r I g!le! 91 d q q gld 
"- 

!-u,-.gry¡ !qgg.
Trabajando sobre mesas de Participación en la que los vecinos aPorten Y aYuden en

DE ACCIÓN

Crear espacios de trabajo para favorecer el dialogo en la población, atendiendo a sus

p-4 | clq n e: y-4e! I qiegql lll !19 p-!E-l a s, qlEsllollqlg: n g!es; I d aqg!,--
METAS

Ser una sociedad más consciente en relación al actuar trente a las situaciones
Ser una sociedad más consciente en relación al actuar trente a las sltuaclones 

I

adversas que afectan la seguridad y convivencla sana de la comunldad sanjuanense' 
I

CRONOGRAMA

Plan de I'rabaio 2019, ComisiÓn de ParticipaciÓn Ciudadana



METODOLOGiA DE APLICACIÓN

Articulo 72.-
1. Recibida la iniciativa por el Titular de la comi

dentro del plazo de treinta dÍas naturales,
comisión de un plazo mayor, supuesto en
respetar los plazos en que la comisión debe

2. Una vez elaborado el pr men el Titular de la comisión, debe entregarlo ! los
integrantes de la misma arenta y ocho horas antes de la reunión de conlisión
en que vaya a discutirse, con la citación a reunión de comisión.

3. Si el proyecto presentado por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas se tiene domo
resolución definitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en que se estudie este
proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlfs al
dictamen.

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

LIC. GRISELDA SANCHEZ DELGADO
Titular de la Comisión de Particioación Ciudadana

Vocal
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