
4. Las resorucionr--s de ras comisiones se toman por mayoríade votos y,caso de empate, el Ti1lular tiene voto de calidad.

PLAN ANUAL DE TRI\BAJO 2019
H' AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
COMISIÓN DE REGIS;TRO CIVIL

INTRODUCCIÓN

una instituciÓn tan importante como el Registro civir , que da origen seguimiento

:,l-ot':il'Ttno Tm: persona v sus acontecimientos retevantes durante ruutdf il.tvida,comoeSnacimiento,matrimonio,divorcio,fa||ecimiento,para

lt"T:?,T:T:^:: l: -,:i'i llrortancia contar con una Institución DisnaLJtgt taRegistro civil que se riga or los valores de la Rectitud, HonradezyDiscreción

MARCO NOITMATIVO

Constitución política del Estado de Jalisco
Atliculo 77'- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acueroo colas leyes en materia municipar que expida el congreso der Estado.
L Los bandos de policía y gobierno;
ll' Los reglarnentos, circulares y disposiciones administrativas de obsegeneral dentro de sus rerspectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública municipal
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios púbricos
competencia:
c) Asegurar la parlicipación ciudadana y vecinal;
lll' Los reglarnentos y clisposiciones administrativas que fueren necesarios pa
cumplir los fines señalacjos en el párrafo tercero del ar1ículo 27 de la Constituci(
Política de los Estados LJnidos Mexicanos; y
lV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de ros empreos p
municípales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio
servidores públicos

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



Arlículo 27. Los
diversos asuntos
comisiones.

Ayuntamientos, para el
qLle les corresponda

estudio, vigilancia y atencíón de
conocer, deben funcion¿¡r media

s,,,e,,,ve vuuruus y pflVaqOS tendienteS arealización de obras dc' interés .otún, siempre que no corresponda su rearizac

::5::Í:,^:'1.::::...:1"!'' contratos. de asociación púbtico_privada paradesarrollo de proyectos¡ de inversión en infraestrr"turu J;Jilr#;if r:il:o funciones' en los térrninos establecidos en la legislación que regula la materia;

lll fly:::,::: .li cu.arquiera de las rormaJprevistas por ta Ley;

Artículo 38. Son facult;ades de los Ayuntamientos:l Proponer ante el congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretosmaterias municipales;

::-,,-^::Sl1:,"onu:n,:. con orsanismos púbticos y privados tendi

tv' crear ros empre's púbricos, así como tas oepen;;;;, y""'niá'rous queestimen necesarias para cumplir con sus fines;

L^^.1:5:j_l:"1.r:r:" con et poder Ejecutivo det Estado a fin de que éste,manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en for

::'*::::::r-::"^1: 1:: 
t:'ciones o servicios que ros municipios tensan acargo o se ejerzan coondinadamente por er poder Ejecutivo der Estado y er prMunicipio;

Vl. Celebrar convenios de coordinación
la más eficaz prestacirSn de los servicios
funciones que les corresponden,

y asociación con otros
públicos o el mejor

Municipios pa

e¡ercrcro de

I' Tratándose de ria asociación de ros municipíos de dos o más EstadJ LOL(deben:::l1l::i ," aprrcbacion de ras resisraturas de ros estados respectrvas;etrVqO,vll señalar lasgarantías que en su caso deban otorgar los servidores públicomunicipales que designe, para responder por er ejercicio de sus funciones;-9r

Y]l|-^^itle¡lar 
la,partir:rpación ciudadana y vecinar a través de tos mecanismos

ly,rrr,11: 
p]ra,tar efecto estabrezcan en sus ordenamientos municipares;lX' lmplementar instrumentos para la modernización administrativa y laregulatoria;

contribuir a la generación de empreos dentro der Municipio;xl Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones

Y:X:::ilt:Y:: de lias dependencias, órsanos o entidades correspc,ndientes,
en los términos de la reglamentac¡on respectiva; y
'xll Las dernás que k:s establezcan la Constitución Federal, Estatal y demásteyes, tanto federales y locales, y reglamentos

OS

te



Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalissus Municipios
Artículo 15. Información fundamentar - Ayuntamientos
Vll' Los programas de trabajo de ras comisiones ediricias

OBLIGACIONES Y AT-RI BUCIONES

A) GENERALES:
Ley de Gobierno y Adrninistración Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipArtículo 37. son obrigaciones de ros Ayuntamientos, ras siguientes:l Presentar al congreso del Estado, las iniciativas de sus leyes cle ingantes del día 31 de Agosto de cada año; en caso de no hacerro, se tomarániniciativas las leyes que hubiesen regido durante er año fiscal inmediato anteri

:.: l#:,,:T,:T:lu11de1 
soticitar at consreso det Estado tas amptiacrones qa su juicio ameriten sius reyes de ingreso, y, aprobadas. Los munícipeslncumplan esta obligación, incurrirán en responsabilidad, en los términos de Iestatal en materia de rersponsabilidades de los servidores públicos;ll. Aprobar y aprican su presupuesto de egresos, bandos de poricía y gobiernreglamentos, circulares; y disposiciones administrativas de observancia generque organicen ra acrministración púbrica municipar, reguren ras materi

:::::,1':,?1,i: _l:i.,"nes 
y servicios púbticos de su competen cia y asesurenparticipación ciudadana y vecinal;

lll Remitir a la Auditoría Superior a más tardar el día veinte de ca<ja mes,cuenta detallada de los movimiento de fondos ocurridos en el mes anter-ror; a mtardar el día último de julio, el corte del primer semestre; y a más tardar el díúltimo de febrero, el corte general del año inmediato anterior;lv' Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevarRegistro Público de Bienes Municipares, en er que se señaren ros bienes
dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades;V Cuidar de la presllación de todos los servicios públicos de su competenciavl' observar las dilspostciones de las leyes federales y estatares en
oesempeño de las funcir¡nes o en la prestación de los servrcros a su carqo;Vll' Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protecció
civil,

Vlll' Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicide agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición <je agu
residuales, conforme a las bases generales definidas por las leyes federales
estatales en la materia.
lX' Apoyar la educat;ión, la cultura, la asistencia social y demás funcio
públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;



X. Atender la seguridad en todo
mantener la seguridad, el orden
numanos;

dictar las medidas tendi
preservación de los d

presupuestación del

materia que

necesidades
municipal al

el Municipio y
público y ta

xl Realizar la fisc¿rlización y evaluación de la administración públicia munrcipmediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efectoXll. Realizar las funr:iones del Registro Civil;xlll' Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes ocontratación de servicios' asegurando que cubran las mejores concJiciones

ll?l'1"^ril'3."1_finan,ciamiento, 
oportunidad v demás condiciones perftinenteevitando que esos actos se rearice;";;;;r¡J¡" o" ::rffi::T;:j:iflt;;

Municipio' a la par de 1'omentar la transparencia y ra participación ciudadana envigilancia del uso de lor; recursos públicos;
xlv' Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo urbanolos planes de desarrollo urbano de centros de población, en los términos de lidisposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deobservarse en ra zonificación, er otorgamiento de ricencias y permisos
construcciÓn y en el ejercicio de las demás atribucrones que en rnatera ddesarrollo urbano detenta la autoridad municipal;XV' Elercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado,
ámbito de su competencia, sus atribuciones en materia de prevención atesanción y errildicación de ra viorencia contra ras mujeres; yxvl' Las demás que les establezcan las constituciones Federal, Estat¿rl y demáleyes, tanto federales como locales, y regtamentos.

Reglamento de ras sesiones de Ayuntamiento der Municipio de san Juran
Lagos

Artículo 34'- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:l Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnac1os
Ayuntamiento;
ll' Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultao's
trabajos e investigaciones y demás documentos rerativos a ros asuntos
son turnados;

l]1 .-,-,t:nicipar 
del contror y evaruación de ros ramos de ra actividad púbri

municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la presenlación
informes y la participación en ros procesos de praneación y
lMunicipio;

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 peftinentes para orientar la política
respecto:

de

por e

des
que I



Y',n,,^jj?:.i i"-: 
trtulares de las dependencias y entidades de la administracpública municipar, en ros casos en que su comparecencira sea necesaría paraadecuado desempeño de sus atribuciones; y

yl^ 
,^=_t1111 y; un:1caso, proponer ta cetebracón de convenios o contracon la Federación, el Estado, los municipios o los parli'" v' Lerquv' rL''ü rrurrurpfos o ros particurares respecto demateria que re corresponda en virlud de sus atribucior es.

B) PARTICULARES:
La comisión Ediricia de Registro civir tiene ras siguientes Atribuciones:

l' Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdoscoordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o conparticulares que tengan injerencia respecto der Registro civir;

ll Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, para efecde proponer medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa antepoblación' en miras a obtener la mejor atención en ra prestación de los serviciopúblicos; y

lll. En generar ras que res confieran ras reyes y regramentos, asíI conlo las qu
se deriven de los acuerdos de Ayuntamiento.

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISIÓN

OBJETIVOS GENERALES:
Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de
Lagos
Artículo 41.-
I' Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la cornisión;ll' Convocar por escrito a los integrantes a las sestones 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 prqyecto derjictamen con una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a la celebración
rje la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, sarvo en aquellos casos
urgentes a su criterio' en que se entreguen en el momento mismo de la reunión;\/' Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, los ¿rcuerdos,
resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comision edilicia,



con una anticipación de setenta y dos horas a la fecha de que tenga verifi
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 comlsión edilicia que preside, y una vez dictamin

::il,]i?:_l ,? Secretaría Generat para efecto de resistro, archivo, suardaprotección de los mismos;
vll. Presentar por escrito, Lin informe anuar pormenortzado de las
realizadas por la comisión edilicia que preside:
Vlll' Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; ylx. Remitir detalladamente a la Secretaría General, los turnos y dem
documentos inherentes, antes de concluir la administración municipal

OBJETIVOS PARTICULARES:

Atender con mayor prontitud a la ciudadanía en generar, en cuanto a
trámites que deseen realizar, danoo a conocer por todos los medios
comunicación
los ciudadanos

que sea posible, los requisitos o documentos que requie
para efectuar los diferentes tipos de trámites, y con el
y pérdida de tiempo o distracción de sus actividaoevitarles vueltas

diarias.

Hacer las gestiones necesarias para que las instalaciones de la oficina
regrstro civil que actualmente se encuentran en la parte alta de palac
municipal, sean cambiadas a la plantabaja, logrando con ello la meta c
que todo ciudadano tenga mayor accesibilidad a sus instalaciones con e
haciendo eficiente el servicio a personas co capacidades diferente
adultos mayores, mujeres embarazadas o con pocos días d
alumbramiento, y también un mayor espacio y privacidad para la
ceremonias de bodas.

METODOLOGiA DE APLICACION

AftÍculo 72.-
Recibida la iniciativa por el riturar de la comisión, éste debe formular

proyecto de dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que
iniciativa requiera, a juicio de la comisión de un plazo mayor, supuesto en el c



puede prorrogarse, cuidando siempre de respetar ros prazos en que ra comidebe dictaminar.
2' una vez elaborado el proyecto de dictamen el ritular de la conrisión, deentregarlo a los integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas anlde la reunión de comisión en que vaya a discutirse, conjuntamente con la citaa reunión de comisión.
3' si el proyecto presentado por el ritular es aprobado sin adicionesreformas se tiene como resolución definitiva de la comisión, si en la reunión
comisión en que se estudie este proyecto se aprueban modificaciones o adicion
al mismo, se procede a incorporarlas al dictamen.
4' Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y,caso de empate, el Titular tiene voto de calidad.

usted desempeña

..ATENT

LIC. IVAN JOSE DE JESÚS VELOZ MUÑOZ
Titular de las Comisiones de Aseo público,

Parques y Jardines y Registro Civil

SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.


