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INTRODUCC

en el Regtamento detAyuntamiento oe san Juan á;l;, ñ"ol, ;;
unicipal antes citado, er que da vida y estabrece sus funciones. a

los Lagos Jalisco, para er desahogo, vigirancia y atenci<in de rosrde conocer como er niver de goblerno más 
""i"á ó áli'prir"r"r municipio, se organiza en cornisiones ediliciasl.

rn edilicia, así como ra materia o asunto de su competerncia, se

n, integrante del Ayuntamiento constitucionar para er peri.do 201g
,,*,:::::..::,:1.,?li,ly..l?n"? conferidas en I'a Leydá ci,oi"rno y

Jalisco y sus Municipios, y ra Ley de Transparencia y rrcceso aJalisco y sus Municipios.
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MARCO NORMATIVO

Jalisco
n facultades para aprobar, de acuerdo con ras reyes en materia
Estado:

disposiciones administrativas de observancia generar derntro dern el objeto de:

ientos, funciones y servicios públicos de su competenciia;
lana y vecinal;
:s administrativas que fueren necesarios para cumprir rr:¡s finesdel artículo 27 de la constitución política de los Estados unidos

la creación y supresión de ros empreos púbricos munici¡rares y
rbajo entre el municipio y sus s lrvidores públicos.

Fública del Estado de Jalisco y sus Municipios

el estudio, vigilancia y atención de ros diversos asuntos,crue res
r mediante comisiones.

l\llex
I 
tr.,/.

las

Ley'rile

Añliculo

Antí,ctrIo yuntamientos:
del Estado, iniciativas de leyes o decretos en m¡rterias

organismos públicos y privados tendientes a la realización de
no @ Estado, asi'como

' l_)e formidad n el artículo 37
con tiable en: h

c TAMIEI\T'O

Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco,
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blic.s, así como las dependencias y entidades que se estimen
r con sus fines.
el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa

o correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de:ios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan
Poder Ejecutivo det Estado y el propio Municipió;
oordinación y asociación con otros Municipios para la más eficazicios públicos o el mejor ejercicio de ias funciones qr" t",

tción de los municipios de dos o más Estados, deben contar con la
aturas de los estados respectivas;

en su caso deban otorgar l<¡s servidores públicos municipates
er por el ejercicio de sus funciones:
ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras que
r en sus ordenamientos municipales;
para la modernización administrativa y la mejora regulertoria;
der empleos dentro del Municiplo;
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la información pública del Esltado de Jalisco y sus Municipios

- Ayuntamientos
cornisiones edilicias

IGACIONES Y ATRIBUCIONHS

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ayuntamientos, las siguientes:
Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antes del día 31

inos de la ley estatal en materia de responsabilidades de los
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>supuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
nes administrativas de observancia general que organicen la
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
competencia y aseguren la participación ciudadana y ver:inal;

a más tardar el día veinte de cada mes, la cuenta detallada

nes de las leyes federales y estatales en el desempeñro de las
ción de los servicios a su cargo;

que cubran las mejores condiciones de precio, calidad,
ad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actos se
servidores públicos del propio Municipio, a la par de fonrentar la

ipación ciudadana en la vigilancia del uso de ros recursos públicos;
isar el Programa Municipal de Desarrollo urbano y los pianes de

ros¡ de población, en los términos de las disposiciones legales y
. Los citados instrumentos deben observarse en ra zonifióación.

, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntarniento;
rto los dictámenes e informe¡s, resultados de sus trabaios e

evaluación de los ramos de l¡¡ actividad pública municipal que
¡uciones, mediante la presentación de informes y la partirlipación

tación del Municipio;
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ovimiento de ocurridos en el mes anterior; a más tardar el dÍa rjltimo de
corte del prim semestre; y a más tardar el día último de febrero, el cofte general
inmediato r:

v los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro priblico de
el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio

de sus entidades:
Cuidar la pre de todos los servicios públicos de su competencia

las disposici

Be

\/t I
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las disposici federales y estatales en matt¡ria de protección civil;

y evaluación de la administración pública municipal,
o entidades creadas para tal efecto

E;x y aplicar los relativos a la prestacirin de los servicios de agua potable,
dre , alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales, conforrne a las

as por las leyes federales y estatales en la materia;
cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma
ntos de la materia dispongan;

bases nerales defin
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la seguridad todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la

el orden ico y la preservación de los derechos humanos:
Rr¡arli la fiscalizaci medrante los
org , dependenci
Reali las funciones I Registro Civil;
Regul los procedi internos, para la adquisición de bienes o la contrat¡ación de
serv'i asegura

lo urbano de
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to de lice s y permisos de construcción y en el ejercicio de las demás

que en m ia de desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;
E.jrancer coordinaci con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de su

ncra, sus en materia de prevención, atención, sanción y erradicación
de la ia contra mujeres; y
L¡¡s que les las Constituciones Federal, Estatal y demás leycis, tanto
federa como locales y reglamentos.
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Itrtlculo 69.-L¡a C
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las dependencias municipales en ra mater¡a qG correspo¡rda a sus
en sus resultados y las necesidades operantes, pro¡:roner las
orientar la política municipal al respecto;

dependencias y entidades de la administración pública nnunicipal,
comparecenc¡a sea necesaria para el adecuado desen.rpeño de

poner la celebración de convenios o contratos con la Fe,cJeración,
o los; particulares respecto de la materia que le corres¡:ronda en

de Reglamentos y Gobernación tiene las siguientes

y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma,
ación de ordenamientos municipales, incluyendo lo conr:;erniente

ndencias o instituciones de índole municipal;
caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al Honorable

base en la competencia municipal y conforme a lo normado en la
Estado y en la ley que establece las bases generale,s de la
ticipal del Estado de Jalisco:

brac;ión de contratos, convenios o acuerdos de coordinar:ión con
niveles de gobierno o con los particulares que tengan injerencia
;ipales; V. Realizar los estudios respecto de los proyectos de

Politica del Estado de Jalisco y proponer el sentido del voto del
Constituyente Permanente; y
las dependencias municipales, respecto a que en estas se acate

orden federal, estatal y municipal, así como los ordenarrnientos,
rit¡¡ r¡l Ayuntamiento, informando a este último los res;ultaoos

S PRIIORITARIOS DE LA COMISIÓN

c0mtstoN:

yuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

denlás miembros los asuntos turnados a la comisión:
to a los integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el

s, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen

y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto de dictamenplq qu@previas a la celebración de la reunión
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de comisión en que se discutir¿fel mbm ifes a suc-riterio, en que se entreguen er'l el momento mismo de la reunión;
lPresentar al l\yuntamiento, a través de ra secretaría Generar, ros acuerdos,resoluciones o rlictárnernes de los asuntos que competan a su comisión edilicia, conuna anticipació'n de setenta y dos horas a la fecha de que tenga verificativo lasesión, L¡n que rel asu.lnto se vaya a tratar;-lener 

a su carefo los dr¡cumentos relacionados con los asuntos que se turnan para
su estudio por la corn.isión edilicia que preside, y una vez dictaminados rernitirlos ala secretaría Greneri¡r ¡cara efecto de registro, árchivo, guároa y protecci{,n J" ro,rnrsmos;

rsentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las aclividades
lizad¡¡s por lia conrisión edilicia que preside;

sistir puntualmente a ras reuniones de las comisiones ediricias; y
emitir <Jetalladlamenter a la Secretaría General, los turnos y demás docr_rmentos

vill
tx.

s, antes de concluir ta ¡¡dministración municipal

1..0rBJ|ET|VO rG IERAL DEL PFIOGRAI\IIA:
con el Gobierno Munic;ipirl mediante la plena atención de los asuntos que le son
t especial énfas;is en que el municipio cuente con los mejores elementos humanos
, pa.a brindar n trabajo de excelencia
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Ias actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en erstas se
'ete la normaj[ividad de orden federal, estatal y municipal, así co,mo los

ordenannien , decretos y acuerdos que emita elAyuntamiento.
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