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CIIONES Y ATRIBÚCIOI.IES

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

los Ayuntamientos, las siguientes:
del Es;tado, ras iniciativaJde.sus reyes de ingresos antes def día 31'An^

i;,"i , se tomarán como iniciativas las leyes que
¡t F:cr iato anterior. Los Ayuntamientc,s puedenl,Eist--- ,oD. d,,,pracrones que a su ¡uicio #;;ffi..1i,"'J'XTil

^* ^Ti':,3.,r_ 
qrg incumptan ;ri; oolürcion-," ¡n...,rriLn 

"ntérminos de ra rev estatar en'materia J";J,ü;i [,,,áil,i!r'l'J ,33

¡ruc'sto de egresos, bandos de poricía y gobierno, regramentos,

:#:¡'.j:11¡y:: 1. observanci, s"ío"r qr" oió,rice-n ramunicipat, reguten tas materiS:, pro'üd;dt* ;ffil;"". u
:::T""1"::': .y^ -11sy 

ten I a pa rri ci pa ció n ci u d a d a n a y ué,i n. I ;a más tardar er día veinte de cada r"., á.riir-i",rirro,
.?:1r:1":T 31 1es anrerior; a más tardar et día ,tlti;;;;rrrtv v9senrestre; y a más tardar el día último de febreró, ái .o,tir'gun"rr,

n llos bienes materiares der Municipio y ilevar er rRegistro

i i'lÍ]' i",l :,"¡1 ^" :, 1T :."^ "_T.?-1" 
n ¡ o s o iei e s d e I d o m i n i c, p ú b I i c odel Municipio y de sus entidades;

de todos los servicios públicos Oe su competencia
de las reyes federares y estatares en et oesempeño de rasde los servicios a su carqo;

¡s federales y eria de protección c¡vil;,f,:I;*l^r.,i:'ij on oéicis servicios de asua potabte,tratamiento ! u,o¡.rusrure, oe aguas r"rüúrr"l l"oiioñH'Jl"=;¡s..picr ras reyes federares y estatares en ra mateiia;
Itura, la asistencia sociar y demás funciones púbricas en ra forma¡s,de la materia dispongan;

i]:dr, el Municipio y dictár ras medidas tendientes a mantener raico y la preservación de los derechos humanos;
y evialuación de ra administración púbrica municipar, medi¡ante roso enllidades creadas para tal efecto

s interrnos' para ra adquisición de bienes o ra contr¡rtaciónrque cubran lasne.jores condiciones de precio, ,,rl¡JrO,trdt¡,idad y diciónes pertinenies y evitando que esosteficio es.públicbs Oef piopio Municipio, ar ta par
iia y .- vc,'v,¡,aGión ciudad.n" ón ¡5 uü;;'¡ft:i'r';"#

ar el Programa Municipar de Desarroilo urbano y ros prernes de,'?'" 
: :.,1"'j]1.1::;. :: 1"-:lé 

rT,,l 9, d e I a s d i s p o s i ci on 
" 

r"r 
"ir " 

I 

". v. Los citados instrumenros deben oor"r"i.!;i;';;iff;"1
l:r^I f"'isos de construcción v en el ejercicio de las demás

ioáJ rrr¡.i*i
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PRIORITARIOS DE LA COMISIÓN

LA COMISION.
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a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión:
escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el
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