
PLAN ANUAL DE TRABAJ O 2OTg
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

e cultura, integrante derAyuntamiento constitucionar para er periodode Trabajo de acuerdo a sús atribuciones conferidas en ra Ley de Godel Estado de Jarisco y sus Municipios, v rr L"v o"lünrprr"n.ia y Adel Estado de Jalisco y sus Municipios.

MARCO NORMATIVO

del Estado de Jalisc
amientos tendrán facurtades para aprobar, de acuerdo con ras reyes enmunicipalque expida e del Estado ' -'r

l. Los bandos de p ierno:
ll' Los reglamentos .. y disposiciones administrativas de observancia general desus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública municipát
b) Regular las materias, proceáimientos, funcrones y servicios públicos de su competenciac) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;
lll' Los reglame.ntos y disposiciones agiripis!1aiiu", qr" fueren necesaros para cumprir rcseñalados en el párrafo tercero del ar1ículo 27 de la bonstitución política de los EstadosMexicanos; y
lV' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos munici¡las condiciones y relaciones de trabajo entre á rlin¡.,pio y sus se vidores públicos.

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

Artículo 27' Los Ayuntamientos, para elestudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos ccorresponda conocer, deben funcionar mediante .iririon"r,
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:l' Proponer ante el congréso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en mimunicipales;

ll' celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realizaciobras de interés común, siempre que. n9 correiponda su realización al Estado, asicelebrar contratos de asociación público-privaoa para el oesáriorto de proyectinversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los térestabrecidos en ra regisración que regura ra materia;lll. Adquirir bienes en cuárquiera de ras iorrri püu¡rt., por ra Ley;lv' crear los empleos públicos, así c< mo las'dlpendencias y entidades que se esnecesarias pa s;
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de e los munic o más Estados, deben cont+r con lade de los esta u.r;ga su caso de los servidores públicos murficipales
nctones;

a través de los mecanismos y figuras que
tos municipales;

administrativa y la mejora regulaforia;
Municipio;

histórico y las tradiciones del Munjcipio, a
es correspondientes, en los términós de la

ción Federal, Estatal y demás leyes, tanto

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

Artículo 37. Son ob
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ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de
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Ley de Transparencia y Acceso a ta información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 15. Información fundamentar - Ayuntamientos
Vll' Los programas de trabajo de ras comisiones ediricias

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES



lV. Cons
Bienes Municipales, en el que se señal

. privado del Municipio v oá .i,.1ntidades: o público y del dominío
V. Cuidar de la prestación a ^,, ^^_-^1^.vr. observar ras disposicio irLl,llT."::T:1"roeño de ras

a de protección civil:
ble,

bases generales definid las
lX. Apoyar la educación, I

la forma que las leyes I en
x' Atender la seguridaá en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener laseguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;xl' Realizar la fiscalizaiion I eúaluación de ra aom¡nisiración pública municipal, mediante losv,, l1g_llor,,dependencias o entidad"..r""J", pr. t"f efecto
^1. t-{eat¡zar las funciones del Registro Civil;Xlll' Regular los procedimientos iñternos, para la adquisición de bienes o la contratación deservicios, asegurando que cubran' las r¿j;;;r condiciones de precio, calidad,financiamiento, opo.rtunidad y demás conoicioneipárfinentes y evitando que esos actos serealicen en beneficio de servidores. públicor o"¡-úápio Municipio, a la par de fomentar latransparencia y la participación ciudadana 9n la viiiÉncia del uso á" r* recursos públicos;xlv' Formular, evaluar y revisar el Programa_ Municipál de Desarrollo urbano y los planes dedesarrollo urbano de centros de póblación. 
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feolamentariac anliaalrlaa | ^^ ^;¡^r^^reglamentarias aplicables. Los ciiados
el otorgamiento de licencias y
atribuciones que en materia deXV. Ejercer en coordinación con la
competencia, sus atribuciones en mate
de la violencia contra las mujeres; yxvl' Las demás que les establezcan lai constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tantofederales como locales, y reglamentos.

Reglamento de las sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de los Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:
f . Recibir, estudiar, analizar, discutir y d¡ll. Presentar al Ayuntamiento los díctá

investigaciones y demás documentos rlll. Participar del control y evaluación de
correspondan a sus atribuciones, medi
en los procesos de planeación y presupuestilv' Evaluar los trabajos de las oepenbenciás municipales en que corresponda a susatribuciones y con base en sus resultados y ia, n"." perantes, proponer lasmedidas perti llítica municipal al '-

v' citar a los titu entidades de la administración pública municipal,en los casos sea necesaria para el adecuado desempeño de

ración de convenios o contratos ccln ra Federación,
res respecto de la materia que le corresponda en



Artículo 47" La comisión Edilicia de cultura tiene las siguientes atribuciones:

l' Proponer' ana,liza.r., estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción y fomentode la actividad cultural en el municipio;ll' Procurar que dentro del munici¡ io se promuevan acciones tendientes a la promoción de lacultura er t rdas sus manifestaciones, f;";te.¡¿ilo el acceso r rái 
"l.rus 

populares; ylll' 
|ü:Lt :fl?jTj?"¡nrormacién 

relatlva t n. ói.n"s y prosramas, así como de ros gastos

OBJETTVOS pRtORtTARtOS O¡ m COrr¿¡S

OBJETIVOS GENERALES
Reglamento de tas sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de los LagosArtículo 41.-

l' Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;ll' convocar por escrito a los integráni"tl las sesione. ¡;1. comisión y levantar elacta correspondiente;
lll' Promover las visitas,.entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamende los asuntos turnadolv' Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto de dictamencon una anticipación de cuarenta y ocho horas previas á la celebración de la reuniónde comisión en que se discutirá ál mismo, saivo en aquellós casos urgentes a sucriterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reunión;v' Presentar al Ayuntamiénto, a través áe la secretaría óeneral, los acuerdos,resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comisión edilicia, conuna anticipación de setenta y dos horas a la fecha J" q* tenga verificativo lasesión, en que el asunto se vaya a tratar;vl' Tener a su cargo los documenios relacionados con los asuntos que se turnan parasu 

-estudio 
por la com.isión edilicia que preside, y una u"= Ji"t"rinados remitirlos ala Secretaría General para efecto de registro, árchivo, g*io. y protección de losmismos;

Vll' Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las actividadesrealizadas por la comisión edilicia que preside;vlll' Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicras; ylx' Remitir detalladamente a la Secretaría General, los turnos y demás documentos
inherentes, antes de concluir la administración municipai 

--

OBJETIVOS PARTICULARES

- Hacer políticas públicas e iniciativas que sean socialmente aceptables, legalmente
impecables, gubernamentalmente faciibles y que arrojen resuftádos reales.

- Utilizar los elementos claves e importantes para una política pública exítosa: Elanálisis, El liderazgo, la organización y la política.

- Que las palabras de la política se conviertan en hechos reales para el servicio ybienestar social.



LÍNEAS DE AccIÓN

Mediante la secretaría de curtura y casa de ra curtura municipar.ldentificación de ras necesidades de nuestro municifio.
lmpulsar el o ros proyecto (s) e iníciativas faá su á'firouacion.seguir la Regramentación aóecuada para su cumprimíento.

METAS:
Lograr que san Juan de- los Lagos, sea un municipio con entornos y comunidadessaludables, creando poríticas pibricas acordes a L probremática.

lye e,n este gobierno 2018-202l encabezado por el LCI Jesús ubaldo MedinaBriseño y representado por nosotros lo. tegioti"r á"j"t huelta y que los ciudadanosvuelvan a creer en el gobierno.

nes y decisio.nes que se tomen.sean apropiadas, factibles y causatmenteara resolver los problemas públicos indes'eables y producii rásuttaoosy esperados por la ciudadanía.

Las palabras de la política se conviertan en hechos reales para el servicio y bienestarsocial,

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Se realizarán durante el períod o 201g_2021



CA CHAVEZ CONTRERAS

a Comisión de Salud

M ETODOLOGfn o¡ npl¡cnctórrl

Artículo 72.-
1. Recibi

dentro I 99b9 formular el proyecto de dictamen

de un iniciativa requiera, a juicio de la comisión

plazos garse, cuidando siempre de respetar los

2' una vez elaborado el proyecto de dictamen el ritular de la comisión, debe entregarlo a losintegrantes de la misma a más tardar cuarenta v oór,o horas antes de la reunión de comisiónen que vaya a discutirse, conjuntamente con la óitación a reunión de comisión.

3' si el proyecto presentado por el ritular es aprobado sin adiciones o reformas se tiene comoresoluciÓn definitiva de la comisión, Si en ia reunión de comisión 
"n 

qr" se estudie esteproyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, ." pro.éoá'á in.orpora¡as-aldictamen.

4' Las resoluciones de las comisiones se toman por mayorla de votos y, en caso de empate, elTitular tiene voto de calidad.


