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rñiRbDúcclóñ

El Ayuntamiento de san Juan de los Lagos Jaliscrr, para et gilancia y atención de losdiversos asuntos que le r:orresponde conocer con.lo el nlvel más cerca o de primeraatención a la ciudadanía de nuestro municipio se organiza en diliciasr.
L¿¡ denominación de cada comisión edilicia, así cci-no la materia o asunto oe su competencia, seerlcuentra plenamente establecido en el Reglamento del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, enel artÍculo 38.
En ese sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida y establece sus funciones, ala presente.

La Comisión Edilicia de f)elsg¿s¡e
2418 - 2021, pres;enta el plan de
Gobierno y Administración pública
y l\cceso a la Información pública del Estado de J

MARCO NOIR,MATIVO

Constitución Políttica del Estado de Jalisco
ArtÍculo 77 - Los ayuntamientos tendrán facultades
m¿¡teria municipal que expida el Congreso del Estado:

L Los bandos de policiia y gobierno,
ll Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
sus_respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administra<;ión pública municipal

Artículo 38 Son facultades de los Ayuntamientos:
I Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas

para aprobar, de acuerdo con las leyes en

general dentro de

de leyes o decretos en materias

b) Regular las rnaterias, procedimientos, funcioners y servicios públicos de su competencia;
c) Asegurar la prarticipar:ión ciudadana y vecinal;
lll' Los reglamentos y clisposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los finesseñalados en el párrafc¡ tercero del artículo 27 de la bonstitución política de los Estados Unioos
Mexicanos; y
lV Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y
las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidor", públicos.

Ley de Gobierno y Administración Pública del Est,ado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 27 Los Ayuntamierntos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que tescorresponda conoc(]r, deben funcionar mediante comisiones.

muntctpates;
Celebrar convenios con antsmos os tendientes a la realización de

I De conformidarJ con el attículo 37 del Reglamento del Ayuntamiento de San iuan de los Lagos jalisco,
consultable en:http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-conrent/uploads/201.9/01lREGLAMENTo-DE-
AYU NTAM I E NTO. pdf

Plan de Trabajo 2019, Comisión deDelegaciones



1il.

IV

obras <Je interérs ¿om¡ñ, s'empiJque rui-coiiespoñoa su-¡eahza¿ón at Estado, ásí comd
celebrar contriltori de asociación público-privada para el desarrollo Ou pro'i.t; ;;
inversiÓn en infraestructura o de prestacion de servicios o funciones, en los términos
establecidos en ta legislación que regula la materia;
Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;
Crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades que se estimen
necesarias parit cumplir con sus fines:
Celebrar convenios con el Poder Ejecutil'o del Estado a fin de que éste, de manera directa
o a través del clrganismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna delas funciones o servicios que los n.runicipios tengan a su cargo o se e1erzan
coordinadamente por el Poder Ejecutivo rlel Estado y el propio Municipio-;
Celebrar convenios de coordinación y as;oci¿s¡or con otros Municipios para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que tes
corresoon0en.

l. Tratánclose de la asociación de los municipios de dos o más Estados,
aprobación de las legislaturas de los estados respectivas;

Vll. Señalar las garantÍas que en su caso deban otorgar los servidores públicos municipales
que des;igne, p¿¡ra responder por el ejercicio de sus funciones;Vlll Fomentar la parlicipación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras que
para tal efecto establezcan en sus orden¿rmientos municipales;

deben contar con la

IX
X
xt.

xil

lmplementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria;
Contribr.lir a la generación de empleos dentro del Municipio;
Promover el relEistro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del Municipio, a
través cle las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términos de la
reglamentación respectiva; y
Las demás que les establezcan la Constitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federalers y locales y reglamentos

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios

Artículo 15. Informración furndiamental - Ayuntamientos
Vll Los programas de trabiajo de las comisiones edilicias

OBLIGACIONES Y,ATRIBUCIONES

Le'y de Gobierno y Administración Pública del Esltado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 37 son obligaciorres de los Ayuntamientos, las sigurenres:
I Present¡¡r al Corrgreso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antes del dÍa 31

de Agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que
hubiesen regidcl durante el año fiscal inmediato anterior Los Ayuntamientos pueden
solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de
ingresos ya aprobadas.Los munícipes que incumplan esta obligación, incurriián en
responsabilidad, en los términos de la ley, estatal en materia de responsabilidades de los
servidorras públir:os;

!1.- -ApfqF-Ct 
y- gp]icqr su presupqgsto de egresos, bandos de pollc[a y go_plqrng.rqgiq¡entgs,
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crrcutares y disposiciones administrátivas

rdar el día último de febrero, el corté general

conservar y ac;recentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro público deBienes Munici¡rales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominioprivado del Municipio y de sus entidadesv Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencraVl. Observar las disposiciones de las leyes statales en el desempeño de lasfunciones o en la plrestación de los servicVll. Cumplir las disposiciones federales y esti ia de protección civil;vlll Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servrcios de aguapotable, drenaje alcantarillado, tratamierrto y disposición de aguas residuales, conforme alas basr:s generales defir ;tatales en la materia;lX Apoyar la educación, la demás funciones públicas en laforma que las leryes y reg In;X. Atender la seguridad en edidas tendientes a mantener laseguridad, el orden público y la preservac:ión de los derechos humanos,xl Realizar la fisc¿rlización y eúaluación de la administración pública municipal, mediante losórganos, dependencias o entidades creacras para tar efectoXll. Realizar las funr:iones del Registro Civil;Xlll Regular los procedimientos iñternos, para la adquisición de bienes o ta contratación deservicior;, aseg¡urando que cubran l¿rs mejores condiciones de precio, calidad,financiamiento, oportunidad y demás condicionós perlinentes y evitando que esos actosse realic;en en breneficio de servidores públicos del propio wunrcipio, a ta par de fomentarla transparenci¿t y la parlicipación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursospúblicos;
XIV Formular, evaluiar y revisar el programa Municipal de Desarrollo Urbano y I oedesarrollo urbano de centros de población, en los términos de las disposióio s vreglamentarias aplrcables. Los citados ins;trumentos deben observarse en la ;r1el otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el elercicio de las demásatribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;Ejercer en coorclinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de sucompetencia, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción yerradicación

de la violencia contra las mujeres; y
Las demás que les establezcan las Conslituciones Federal, Estatal y demás reyes, tantofederales como locales, y reglamentos

XV.

XVI

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de los Lagos
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oBJ ETTVOS PRtOR|TARtOS DE LA COMISI

OBJETIVOS C¡ENERALES

las sesiones de Ayuntamiento derr Municipio de san Juan de ros Lagos

sus atribuctones y con base en su,s resuftaOos y laa n lasmedidas pertinentes para orientar la ootítica muÁicipaf al respecto,rqr qt tgJvcuLu,
y entidades de la administración pública
recencia sea necesaria para el adecuado

elebración de convenios o contratos con la
los particulares respecto de la materia que te

Reglamento de
Artículo 41.-

I

ll

vtl

vill
IX

Dar a conocer a los demás
Convocar por escrito a los
acta correspondiente;

I Promover las visitas, entrevistas ), acciones
rle los asuntos turnado
Entregar a todos y cada uno de los munícrpes, una copia del proyecto de dictamencon una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a la celebración de lareunión de comisión en que se discutirá el mismo, ,r,uo en aquellos casosurgentes a su criterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reunión;Presentar al Ayuntamiento, a travéi de la secretarÍa General, los acueroos,resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comisión edrlicia,con ión de setenta y ras a la fecl-ra de que tenga verificativo lasesi asunto se vava al-en los documenios I ados con los asuntos que se turnan parasu estudio por la comisión edilicia que pr€side, y una vez dictaminados remitinos al¡¡ Secretaría General para efecto de registro, árchivo, guarda y protección de losmrsmos;

F resentar por escrito un inforrne anual pormenorizado de las actividaoesrealizadas por la comisión edilicia que prestde;
Asistir puntualmente a las reunioners de las comisiones edilcras; y
Remitir detalladamente a la secretaría General, los turnos y demás documentositherentes, antes de concruir ra adrninistración municipal

miembros los asuntos turnados a la comisión;
integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el

necesarias para el estudio y dictamen
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Pfan de Trabajo para fa administrar:ión púbtica municip al 201g-2021.

OBJETIVO GENERAL.

El objetivo generar de ra comisión ediricia de deregar:iones 2019verdadera delegac;ión, ya que es la única delegación con la que

sin embargo hay rnucho porque trabajar y dar una mejor ca' allu5¡ares turísticos rerigiosos más visita'dos de Jarisco.

OI3JETIVOS ESPECíFICOS.

1: buscar como dar una solución al comercio, ya que en la actualidad es uno de los más grandesproblemas que acoja a nuestra delegación

permanente con ras autoridades correspondientes, para así poder traerque debe de contar nuestra delegación.

3. lograr ser una de ras me\ores rutas turísticas, no so/o refglosas
nqueza cultural y con ello satisfacer las necesidades de nues¡ros

LINEAS DE ACCIÓN.

Objetivo especifico Líneá <G Átó¡én
elLsóáióo-mo oár üñá éorucion ál 1 Trabajar en la cróacion de

reglamr:nto de comercio.
2: buscar una ruta para desviar el tráfico
vehiculirr Ya que los fines de semana es
uno de los lugares más saturados
(turistas;, tráfico vehicular y comercio)
3: ampliar la diversidad de nuestro turismo
et:Llllr_eiltlq 

Q g 
l 
ggaq o n

1: Trabajar en con.¡un1ó coñ lai -
autorid¿rdes correspondientes, para con

ello, lograr darle el valor que corresponde

a nuestra delegación.

2 Iraer,os servicios necesarios para

nuestros; habitantes de la delegación

3: la creación de comités por barrios en

nuestra delegación.

PIan de Trabajo 2019, Comisión deDelegbciones

2: llstablecer comunicación
todos los servic¡os, con los

-2021 será dar el valor de una
cuenta nuestra ciudao

turismo, ya que es uno de los

gno mezclando toda nuestra
lun,s/as

un nuevocomercto, ya que en la actualidad es uno
de los más grandes problemas que acota
a nuestra delegacirin.

Establecer com unicación permanente
con las autoridades correspondientes,
para asi poder trartr todos los servicios
con los que debe contar una verdadera
delegación.



Lograr ser un@
lurisficas no so/o religiosas, stno
rnezclando toda nuestra riqueza cultural, y
c:on ello satisfacer las necesidades oe
nuesfros turistas.

METAS.

Objetivo especiticó
;..---- -- - --- r --- '-
E uscar como dar una solución al
co¡s¡s¡g, ya que en la actualidad es uno
der los mas grandes problemas que ,.o;"n

2: solicitar se realice la exploración del

Contar c ám ter¡a
de come est

a nuestra comunidad
Esitablecercom@
Ias¡ autoridades correspondientes, para asÍ
poder traer los servicios con los que deoe
contar una verdadera delegación.

Lograr ser un@
turttsticas, no so/o religiosas, stno

mezclando toda nuestra riqueza cultural y
con ello safisfacer /as necesidades de
nuesfros furistas.

Metas.

Lograr la creación

la cual promueva

con las que cuenta

de una ruta turística,

todas las riquezas

nuestra delegación.

Lograr contar conis sér/cros que
corresponden a una delegación.
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CRONOGRAMA.

:soluc¡ón al comercio,
ya que en la
¿zctualidad es uno de
los más grandes
¡troblemas que
acoJan a nuestra
clelegación.

E:stablecer

comunicación

permanente, con las

autoridades

correspondientes

para así poder traer

los servicios, con los

que debe contar una

verdadera

dr:legación.

L,tgrar ser ina
meJores

turísticas, no

religiosas,

mezclando

de las

rutas

so/o

ii/no

toda

del Reglamento Municipal de
comercto.

2 Presentar iniciativa al pleno del
Ayuntamiento

Dictaminar en Comisión Edilicia
Iniciativa

4 lmpulsar el proyecto parít que
sea aprobado por el pleno del
Ayuntamienlo

1. Elaborar un diagnóstico sobre
las necesidades de nuestra
delegación.

2 estableser comunicación
directa, tanto con el alcalde como
con la delegada

3 Hacer propuestas para mejoras
y materializarlas en la reforrna del
Reglamento Municipal de
delegaciones.

1 Elaborar un diagnóstico sobre
los lugares lugares vattosos con
tos que cuenta nuestra
delegación.

2 Elaborar una ruta turística, la
cual incluya todas nuestras
nquezas, tanto religiosas,
culturales naturales etc

3 tener comunicación certera
dirección de turismo.

tCbjetivo especifico

Buscar como Aañna I rtaborar rnrcraiivá oeiáióimá

Cronograma:

Mayo 2019

junio del 2019

Eje rc ic i os 201 I -2020 -2021
nuestra nqueza

ct"tltural, y con ello

sa,tisfacer fodas /as

ne,cesidades de

n¿r'esfros turistas.
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METODOLOCíA DE APLICACIÓN
Articulo 72.-

e formular el proyecto de dictamen
iniciativa requiera, a juilio de la

prorrogarse, cuidando sieinpre de

el Titular ón, debe entregailo a los

^ gn que vava a discutirse, conjuntamente con"5J,::,:? i"rn,:irT 
ón dé qomisián

3' si el proyecto presentado por el ritular 
". ,proorJo s¡n aoiciones o reforma comoresolución definitiva de ra comisión. si en r'a reunion oe comisión en que esteproyecto se aprueban modificaciones o adiciones ar mismo, se procede a as aldictamen.

4 
iffif:fl;:i:ff¿"J:srcomisiones se toman por mavoría de votos y, en caso de enipate, el

Titular de la Comisión de Delegaciones
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