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Ayuntamiento de San Juan de los l_agos

lc¡s clivrersos asuntos que le correspronde

primera ¡¡tención a lar ciurlaclanía de

para el desahogo, vigilancia y atención

conocer como el nivel de gobierno más cLirca o

nuestro municipio, se organiza en comisiones

así como la materia o asunto de su competencia,

Reglamento delAyuntamiento de San Juan de los

materia

cumplir los fines
Estados Unidos

de los empleos públicos municipales
y sus servidores públicos.

ilicias;1.

drenc¡minación de cada rcomisión

encuentra plenamente ers;tablecido ern el

xtc;anos; y
V Los reglamentos que normen la creación y supresión
as condicicnes y relaciones; de trabajo entre el municipio

L¡

en el artículo 38.

erse sentido, es el reglermento municipal antes citado, el que da vida y establece sus
c¡ones, a la presente.

misión Edilicia de Presuprues;to integrante del Ayuntamiento Constitucional para el period' 201g
1 preseni.a el Plan de Trabajo de acuerdo a sus atribuciones conferidas en ía Ley de Gobirerno y

inistrac;ión Pública del Estado de Jalisco y sus Muniicipios,y la Ley de Transparencia y Acceso a
Pública del Esllado rle .Jalisc;o y sus Municipios.

MAFICO NORMATIVO

titucirin lpolítica del Est¡ldo de Jalis¡co
/\'t :'ulo7'7.' Lcs ayuntamientos tendr¿ln facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en

icipal que expida el Congreso del Estado:
l. l-os k¡anrlos de policía v gobierno;

ll. Los rreglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general den1ro de
sus respeclivas jurisdicciones, con el olcjeto de:

la ad n públ
l>) Regular as materias, proceclimientos, funciones y servicios públicos de su competenoia;
c) Asr-.gurar la participación ciudadana 'y vecinal;
lll Los reglamentos y disposicioners administrativas que fueren necesarios para
:;eñaliadr¡s r:n el párrafo terrrcero derl artículo 27 de la Constitución política de los

De confonmiclad con el artículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco,
rnsultiablr: en:http://sanjuandr:loslag¡os.¡¡ob.mx/wp-content/uploads/2019/01lREGLAMENTo-DE-
YLJNT/\MlENl'O.odf
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de tGorbierno y Adminis¡traciión públ

ictulc¡ 2'7. Los Ayuntamierttos, ¡>ara el estudio, vigilancia y atención de los diversos asunt.os que lesrersponcla cionocer, deben funcion¡¡r meldiante comisiones.

ulo, 313. Son facultades rJt¡ lo:; Ayuntamientos.
Proponer ante el Congreso <lel Estado, iniciativas de leyes o decretos enr miaterias
municipales;

celebrar convenic¡s con organismos públicos y privados tendientes a la realiz:ación
de obras de interés c;ofitún, siempre que no corresponda su realización erl Erstado,así como celebrar cont¡ratos de asociación públicó-privada para el desarrollo deprc'yectos de inversión en inlfraestructura o de prestación de servicios o funciones,
er¡ los términos els¡tablecidos en la legislación que regula la materia;
Adr¡uirir bienes ern cualquiera de las fiormas previstal por la Ley;
Crear los empleos públicos, ¿tsí como las dependenciai y entidádes que se estimen
necesarias para cumplir con sus fines;

o del Estado a fin de que éste, d,e manera
iente, se haga cargo en forma temporal
los municipios tengan a su cargc, o se

del Estado y el propio Murrici¡cio;
n con otros Municipios para lil más

res corresponden. o el mejor ejercicio de ras funciones que
-fralándose 

de la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben contar con la
apr<lbación de las lergislaturas de los estados respectivas;
lleñalar las garanl,ías que en su caso deban otorgar los servidores públicos municipales
<¡ue designe, para responder pcrr el ejercicio de sus funciones;
l:ontentar la participración r;iudadana y vecinal a través de los mecanismos y fig¡uras que
para tal efecto establezr;an en sus ordenamientos municipales;
lmpementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria;
contribuir a la generacir5n rle enrpleos dentro del Municipio,
Promover el regislro y difulsión del acontecer histórico y las tradiciones del Municilpio, a
travris de las dependencia:i, órEanos o entidades correspondientes, en los términos de la
reglamentación res;prectiva ; y
L-as demás que lers establezcan la Constitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto
f,ederales y locales, 'y reglamentrcs

de Transparencia y Acctls;o a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

1 5. Información fundarnenrtal - Ayuntamientos
l-os pro5¡rarnas de trabajo de las c,cmisiones edilicias

V.

'y'1

lx.
)(.
)(l
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OBLIGACIONES Y ATRIBUCtOT.tES

GENIERALES:

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

lo 3'i¡. son obligaciones de los Ayurrtamientos, las siguientes:
Prersentar al congresro del Estado, las iniciati-vas de sus leyes de ingresos antes deldía 31 de Agostc¡ de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como irniciativasl_r" leyes qure hubiersen re¡gido dura diato anterior. LosAyuntamientos pueden :¡oriciitar ar con priaciones que a su
.iuricio ameritern sus leryer; de ingresos ipes que incumplanesta obligación, incurrir¡in en respons de la ley erstatal enmateria de rersponsabilidades de los se
,Apilobar y a¡oliciar su presupuesto d
neglamentos, circulares y dis¡tosiciones
rcrganicen la administración públi
¡procedimientos, funciiones y servicios
¡carticipación ciurladana y vec;inal;
lierritir a la Auditoría Superior a más tardar el día veinte de cada mes, la cuenta detallada
<le los movimiento de fonolos o,curr¡dos en el mes anterior; a más tardar el día últirno dejulio, el corte del primer semestre; y a más tardar el día último de febrero, et corte general
del año inmediato anterior:
conservar y ac;recentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro F,úblico del]ienes Municipales, en el que se señalen los bienes d'el O'ominio públió y del do,minio
priviado del Municipio y de sus erntidades;
cui<lar de la prest¿rción de todor; los servicios públicos de su competencia
Observar las clisposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeiio cle las
funciones o en la p,restación de los servicios a su cargo;
Oumplir las dis¡posicione¡s fr¡dererles y estatales en materia de protección civil;
Eixpr-'dir y aplicar los reglamrentos relativos a la prestación de los servicios de agua potable,
clreraje, alcantarilla-do, tratamiernto y disposición de aguas residuales,.onior,nu 

" 1",
brases generalers dr¡finidas ¡oor lers leyes federales y estaiáles en la mateiia;
Apo ¡ar la educ¡ación, la roultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la f'orma
que las leyes y reglamentor; de la materia dispongán;
Fiterder la seguridiad en todo el Municipio y dictár las medidas tendientes a mantener la
seguridad, el orderr público y la ¡rreservación de los derechos numanos;
Flea izar la fiscaliz¿rción y evaluerción de la administración pública municipal, mecliante los
órganos, deperrdencias o entidades creadas para tal efecto
Flealizar las funciones drel Flegisllro Civíl;
Fiegular los proceclimientos internos, para la adquisición de bienes o la contrataci(rn de
servlcios, aseguretndo qLte cubran las mejores condiciones de precio, calidad,
finar ciamiento, opcrrtunirlad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actr¡s se
realir:en en beneficio de servidores públicos del propio Muniiipio, a la par de fornentar la
transparencia y la participac;ión ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos ¡cúblicos;Forntular, evaluar )r f€visar el Programa Municipál de Desarrollo Urbano y los planers de
d'esarrollo urbano de centros de población, en los términos de las disposiiiones legales y
relglamentarias aplicables. l-os citados instrumentos deben observarse en la zoniifióación,e otrrgamiento de licenrcias y Frermisos de construcción y en el ejercicio de lars de¡mása1|ribucionesqurlenlmak¡riadedesarro||ourbanodetental@
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Ejerrcer en coordinación c,on l bitoúe su

::|T:,t^:i:1,^rl^rjll?l.il]ngr en materia dé prevención, atención, sanción y árradicacióndg la ViOlgnCia COntfa lias mujefes; y 
'-r-¡'¡' 5rY"v'v"' vs"v'vrr J¡ srra\¡reaurur I

xlVl Las <lemás que les estarblezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tantoftr¡deral,es oomo locales, ¡r regliamr:ntos.

Ley de deuda pública y discliplina financiera del Estado de Jalisco y sus Municipi,os

ciamiento o asumir Obligac;iones,
go o garantía de sus obligaciones
A efecto de presentar la iniciativa

el Ayuntamiento del Municipio correspondiente
iamiento o de la obligación financiera pcir mayorÍa

<JtE st'ls integrantes, salvo que tengan como plazo de pago un término-mayor al Je la administraciónrnunicipal, en cuyo caso deberrá autorizarse por las d'os terceras partes de los integrantres delAyuntarnie rto

lllal r sus pr( lspecÍfico
<Je I Jresos nrem rsresod ?i,.'.;Slil:actl oblig¡aci públicosrnur álisis de
fiolir ¡ción, er Delcreto€)Sp( izaci<in <

finar ra asul :iones de

con su caso, 'i:1'-'^1^:F)ror nsresos ,ll.:E:";
erstatales que le correspon(lan al Municipio;
Itprobar al Presidente tt/lunicipal, conjuntamente con el Síndico Municipal, Secrt-.tariio delhyuntamiento y el encargado cle la hacienda municipal, la suscripción conjunta de losinstrumentos preliminares y dr-'finitivos o actos relacionados con la formali.zación y
estructuración de los finanr:iamientos autori :ados, sus garantías, mecan¡smos cle fuentede pr¿ge, colaterak:s finranr;ieros, afectación de ingresol, calificación, garantía de pago
oportuno, mandatc¡s, inrstrucciones irrevocables o convenios, dentro 

-de 
los límites-y

concliciones autori:zado$ pr)r el Congreso del Estado y en los términos de l¿r Lery de
Dtisc plina;
Celebrar o adquirir oblir3aciones¡ de corto plazo para la atención de las necesicladers delit¡ui<lez del11 Municipio, conforme a los límites y iérminos legalmente autorizadors;
Aprobar la reestruc;turaciÓn, refinanciamiento, ádecuación, modificación o sustitució,n delos financiamientos previamente adquiridos por el Municipio o los demás Entes públicos
[Vlunicipales notificando a la l\uditoria Superior del Estado tales acciones, cqn lajustificación jurídicar y finanr:iera que avale la decisión, al rendir la cuenta pública. Sii lasoperi ,r€s €XC€ autorización o implicanet c¿ tema oauto, rsreso d :lEi133; X',.f;J::i:últim arante, ¿ stituto del Municipio;Autolrzar ta aonelsión del Munrcrpro a los esquemas globales de financramrento
es;tructurados y/o gestionados pt¡r el Gobierno del Estado y óreviamente autoriz¿¡dos¡ por

, 2¿ll. Los Ayuntarnientos en materia de contratación de financiamiento y
las siguientes atribuciones;:

Plan de Trabajo 20'19, Comisión de presupuersto



Vfll. Proporcionar la informacié,n qur3 el Congreso del Estado le requiera de acuerdo il esta Ley,
en relación con las o¡leraciones de de rda pública, Financiamiento u Obligac;iong., rri
como la que le solicite el titular del Poder Ejecutivo del Estado o la Secretaríal respelcto de
los financiamientc,s en rqu€r el Estado se hubiese constituido como su aval, deudor solidario,
sutrsidiario, sustitr.¡to o garante del Municipio;

Vllll. Inklgrar, para efectos rce control, registro y transparencia, un registro contable municipal
de los Financianrientos y Obiligaciones asumidas en el que inscribirá el total Oe ios
fin¿tnciamientos que aclquiera, las garantías otorgadas, el plázo original de pago pactado,
las condiciones jurídicas y financieras vigente!, registro que pllOlicará'y-rnantendrá
act;alizado en la ¡cágina oficial del municipio como información fundamental;-l)K. Previa aprobación del Congrerso del Estado celebrar convenios con la SecretarÍa de
Har:ienda y Crédito Público para la adhesión del Municipio a los mecanismos de
cortratación de Dr-'uda Esl.atal t3arantizada regulados en la Ley de Disciplina;X. Infcrrmar a la Auditoria Íiuperior del Estado al réndir la cuenta púOtica correspondiente tanto
la situación que guarda la Deuda Pública Directa y contingenie a cargo del Municipio como
las operaciones financieras cornplementarias o accesoriás realizadás durante erl ejr-.rcicio
fiscal, tales como la contratacirÓn de Instrumentos derivados, adquisición de c'bérturas,
garantías colaterales, celebración de adecuaciones, modificaciones, refinanoianriento,
reestructura o cualquierr otro acto vinculado a los financiamientos adquiridos directa o
indirectamente por el Mlunicipio o aquéllos en que participe como garante;Xl' 'r/igilar que los Enlles Públicos lVlunicipales adquieran el financiamiento autorizado ren las
mejores condiciones de mercado, amorticen su deuda y liquiden los intereses y clemás
pagos a que haya lugar, a:ií como establezcan programas de mejora en la adminlstnación
I'inanciera de la deuda pública, en su calidad crediticia y situación financiera; para tal erfecto,
¡ror conducto del encargado de la hacienda municipal podrá convenii la dirección,
inst'umentación y condlucciÓn <le los procesos competitivos de los Financiamientos que
constituyan Deudar Pública Contingente para el Municipio;(ll. t/igilar la capacid¿rd de pargo de los Entes Públicos Municipales y realizar las acciones
nec:sarias para dotar de sosterribilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas de clichos
entes, a través de convrenios o planes de ajuste financiero o fiscal; y(ltll. l-as demás que en materia dre deuda pública le corresponda óonforme a l¿ Lt:y de
Disciplina, éste orclenarniento y las demá; disposiciones legales aplicables.

lalmento de las Sesione:¡ de rAyuntanniento det Municipio de San Juan de los Lagos

3;4.- 1. Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:
Flecibir, estudiar, analizi¡r, rliscutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;
Pres;entar al Ayurrtamir:nto los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e
ilrvestigaciones y clemárs documentos relativos a los asuntos que les son turnados;
Participar del control y evaluac;ión de los ramos de la actividad pública munit;ipal que
ciorrespondan a sus atribuc;iones, mediante la presentación de infoimes y la parr:icipación
ern los procesos de planeac;ión y presupuestación del Municipio;
Eivaluar los trabajors de las <iependencias municipales en la materia que corresponda a sus
atribuciones y con basc' en su:s resultados y las necesidades opárantes, propon.r,. ,",

:ll1?l{::"_9:| [:t{o, otorgandoco los /o kds
cantidades que les correripondan de manera individual por concepto de aportacircnes oparticipaciones en ingresos federales y/o estatales o iIngresos proptos, suscerptibles de
afectación:

nredidas pertinente's orienti¡r la política municipal al
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Citar a los titulares de las r

en los casos en que s;u c ca municiPal,
sus atribuciones; t s€rrnP1-:fio 6"
Estudiar y' en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con lar F,ederación,

ifiÍi1";,jlrrffil[Ii,!: ó ros particrrr,., respecto de ra materia que re coire,sponda en

Proponer' analizar,. estudiar y dictaminar las iniciativas que en materia prersupuelstariar-.m¡lrenda el muni cipio;

ouirlar que el Presidente lvlunicipal cumpla con los plazos establecidos en la rey erstatalque establece las ba:;es generales de la administi n pública municipat perra lapresientación y aprobación del Presupuesto de egresos a el ejercicio fiscal d,el año en(lue se trate; y

Flendir informe arlte el Pl'eno. del Ayuntamiento sobre la ejecución del gasto que seerstablezca en el presupues;to der egreáos respectivo.

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISIÓN

E'flVrOSi G|1=NERALES DE LA GOTM|S|ON.

i:||,"jil::de' 
las sesiones de Arvuntamriento der Municipio de san Juan de ros Lagos;

l' Dar a conocer a los rjeméts miembros los asuntos turnados a la comisiórr;ll' convocar por escritcl a los integrantes a tás-sesiones de la comis¡ón y levantar elacta correspondielnter;
lll' Promover las visillas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamende los asuntrcs turnarjo

P/[RtftciuLARES:

13frmisirin liidilicia de Prersupuesto tiene las siguientes atribuciones específicas:

Presentar por escrno, un informe anuar pormenorizado de ras arfividadesrealizadas por la comlsión edilicia que Dresicte.
Asistir puntuarlmente a las

7 plan de Trabajo 2019, Comisión de presupuesto

Entregar a tc¡dos'¡ cada uno de los munícrpes, una copia del proyecto del dictamen
s previas a la celebración de la reunión
alvo en aquellos casos urgent:es ia su
mismo de la reunión;

le la Secretaría General, los acuerrjos,

una anticipar:ión rle sererta y dos norrt lr'irt?$fl:'il ,iltt"rutj"l"",jil[',1;::sesión, en que el asunto se vaya a tratar;
Tener a su cargo los 'cocumenios relacionados con ros asuntos que se turnan ¡rarasu estudio por la comisión edilicia que preside, y una u"= ái.t.rinados remitirl<¡s ala secretaría Genr=rai para efecto de registro, archivo, guarda y protecció, de rosmismos;

IV

VI
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Remitir dertalladanrenG a la Secretaría General, los turnos y demásE,crrrnentos
inherentes¡, antr¡s de concluir la administración municipal

OBJIETIVO GENERAL DEL PROGRTVIA DE TRABAJO:
1. Eil objetivo será trabajar de manera coordinada con las instancias de la Administr¿¡ci,ón Frública

l\luttici¡ralque sean af ines altr¡ma ¡a fin de eficiente gastos; del mismo modo velar,emos por los
corlvertios y contratos de cualquier naturaleza qué implique aspectos financieros y que se
llev'en i¡ cabo en el munici¡rio, por r:onsiguiente cuidaremos que dichos contratos y convenios
se c;elebren al margen de lia ley de Gobierno y Administración Pública Municipal Oél ¡stado de
Jalirsco, así como al rerglamrenlo municipal de Gobierno y Administración pública del municipio.

OBJETIIVOS PARTICULI\RESi O ESPECiFICOS:

2.1'- Proponer, analZar, estudiar y dictaminar las iniciativas que en materia presupueistaria
entprenca el municipio

2'2'.-'Vigilar que se cumpla con los plazos establecidos en la ley estatalque establece las basesgenerales de la administrarciÓn pública municipal para la presentación y aprobaci(rn del
Preisupuesto de egresos para el ejercicio fiscal.

2.3.- Rerdir informe ante e¡l pleno del Ayuntamiento sobre la ejecución del gasto que
establezca en el presupruesto dt,'egrr-.sos respectivo

INE/\S DEr ACCIÓN

Línea de Acción
Presupuestar los recursos de acuerdo
a las necesidades de apoyo a la
ciudadanía y cumplir con los objetivos
de la propia dependencia

Contar de forma puntual cada año con
un presupuesto aprobado por el pleno
del H. Ayuntamiento

Operar de forma adecuada los
recursos financieros del municipio

Eficientar y T'ransparentar el correctcr
manejo de lo:; recursos financieros

I C)bjr r oEspr
I Propone tudiar y

I las iniciat teria pre

I ,EmPre,nd¡

I

t.--- --I'Vigilar q a con

I Establ,:cic ;tatal qu,

I las berses -. la adr

I nública n la F)res
I iaprobació ruesto c

I para el ejr

t_____

I lRendir el I

| /\yuntamir >jecuciór

| <[ue s,: e el presr

I egres0s r(

r_______
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FRI)¡||CIGRAMA

0trjertivo Particular o
Eispecífico

P rcrpo net, analizar, estud iar
,¡ dicliarninar las iniciativas
que en materia
¡oresupurestaria emprencla el
rnunrcrpro

Metas
Solicitar a cada área o dependencia en
coordinación con Hacienda Municipal,
su Proyecto de operación financiera
anual para realizar el presupuesto del
munrcrpto.

Analizar y resolver las solicitudes
recibidas de instituciones.
asociaciones y ciudadanía en general
para la proyercción y entrega apoyos

Analizar los convenios, contratos,
proyectos, iniciativas y compras que
pretenda realizar el municipio

Realizar las ampliaciones,
modificacionr-.s, transferencias y
reprogramaciones del presupuesto dle
ingresos y egresos de acuerdo a las
necesidades

Contar con erl presupuesto anual para
su aprobación por el pleno del Cabildo

Contar con un Presupuesto de
ingresos y egresos actualizado en base
a necesidaders

Cronograrna

Julio a diciembre'de
2019

P an de Trabajo 2019, Com¡s¡ón de Pn:supuesto

Línea de Acción

Pt'esuP,uestar los recurSOS de
acuerdo a las necesidades de
apoyo ia la ciudadanía y cumplir con
lors objetivos de la propia
derpenclencia



'r/igili:rr cue sé cumpfGi
los plazcs establecidos en la
tey estatal que establece las
l>ases generales dei la

Diciembre 201g

Todo el ejercicio 201g

Diciembre de 2019

administ'ación púrblica
rnunicipal para ta
prersentac¡ón y aprobación
clel Presupuesto de egresos

ejer;ucirlr del gasto gur_. se
estable:zca en el
presu¡tuesto de egresos
nes¡rectivo

L.C.l. JEISú

M I=TODOI.OGÍA DE APLICAC¡rÓI,I

ulo',f 2.-
Re¡cibid¿¡ la iniciativa por el -fitular 

dc' la comisión, éste derre formul el proyecto de r,ictamendentro del plazo de treinta días naturates, salvo qr" üino,u,rva requ :ra, a juicio de la conrisión

;1il:Lt;11,Til:Hilü;'J3r":'."[,H,',,:F; ñ-';;s;;.:, cuidahdo,,#;;" oe respetariós
lJna 've>z elaborado el ¡croyecto de ciictamen el ritular de la comisión, debe entregirrlo a losintr-'(¡ranles de la mism¡a a-rlás tard¿rr cuarenta y ocho horas antes de la reunión de r:omisiónen qLre vaya a discutirse, conjuntamente con la ó¡tac¡on a reunión de comisión.fii el proyecto presentado poi erl ritular es aprobado sin adiciones o reformas se tie'e comoresolt¡ción definitiva der la comisión si en i. r.rnrn de comisión en que se estrdie este
il:,::flr? 

te aprueban modificaci.nes o adiciones at mismo, se prccede a incorporartars al

I.i; l;::1flffi i:ffS"J:srcomisiones 
re toman por mayoría de votos y, en caso de errrpate, el

DINA BRI$E
pl'esidente Municipal y

Presiidente <le la Comisión dL piesupuesto

Contar de forrn-a puntual c,¡al¡o
cion un presupuesto aprobacto por el
F,leno del H. Ayuntamiento

Operar de forma adecuada los
recursos financieros del municipio

Eficienrtar y Transparentar el
correcto manejo de los recursos
Irnancteros

10 Plan rJe Trabajo 2019, Comisión de presu¡tuesto


