
La Comisión Edilicia de Parque Vehicular,. integrante delAyuntamiento Constitucional para el
?01.9 - 2021, presenta el Plan de Trabajo oiacueráó a srrs arrihrrcinncs conferidas en laGobierno y Administración púbtica det Esiado de Jaliscó V V ta Ley de Ty Acceso a la Información púbrica der Estado de Jarisco y

MARCO NORMATIVO

Constitución Política del Estado de Jalisco
Artíc.ulo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes enmunicipal que expida el Congreso del Estado:

l. Los bandos de policía y gobierno;
ll' Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general desus_respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública municipal
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su compete
c) Asegurar la participación ciudadana v vecinal:
lll' Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir I

señalados en el párrafotercero del artículo 27 de la bonstitución política de los Estados
Mexicanos; y
lV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos mu
las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores priOticos.

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

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

ArtÍculo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:
I' Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en

municipales;
Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la reali
obras de interés común, siempre que no correspond su realización al Estado,
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de pro¡
inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en'los
establecidos en la 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
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V. Celebrar
a a r-^.,Á^ r^r ----.^: de mo a través del organismo.correspondiente, se haga cargo en forma temporal de zlas funciones o servicios que ros municipió t;rg.ñ a su cargo o secoordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;Vl' Celebrar convenios de coordinaóiOn y asociación óoh otios'tr¡unicipioi para ta máprestación de los servic¡os públicos o el mejor ejercicio de ias flnciones
corresponden.

I' Tratándose de la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben
aprobación de las legislaturas de los estados respectivas iVll' Señalar las garantías que en su caso deban otorgar los servidores públicos munque designe, para responder por er ejercicio de sué funciones;Vlll' Fomentar la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figupara tal efecto establezcan en sus ordenamientos municipales;lX' lmplementar instrumentos para la modernización adminisirativa y la mejora regx. contribuir a la generación de empleos dentro del Municipio;Xl. Promover el registro y difusión del acontecer histórico y las tradiciones del Mun
través de las dependencias, órganos o entidades correspondientes, en los términ
reglamentación respectiva; y

Xll. Las demás que les establezcan la Constitución Federal, Estatal y demás
federales y locales, y reglamentos

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

Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamientos
Vll. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias
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OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

de Agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las lr
hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los Ayuntamientos

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

Artículo 37, son obligaciones de ros Ayuntamientos, las siguientes:l' Presentar al Congreso del Estado, las iniciativaide sus leyes de ingresos antes del

solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ámeriten sus le
ingresos ya aprobadas.. Los munícipes que incumplan esta obligación, incurri
responsabilidad, en los términos de la ley estatal en materia de resf,onsabiliáades
servidores públicos;

ll' Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policÍa y gobierno,
circulares y disposiciones administrativas de observancia genáat que' organ
administración pública municipal, regulen las materias, prócedimienios, funcr
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecilll' Remitir a la Auditoría Superior a más tardaie¡ día veinte de cada mes, la cuenta dde los movimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el día últijulio, 

_el 
corle del primer.semestre; y a más tardar el día último de febrero, el corte g

del año inmediato anterior:
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XIV.

XV.

XVI.

Conservar y acre
Bienes rr¡ráiriórr.s, en er que se señaren ros bienes der domini. o,j#ctjtíi:;privado del Municipio y de sus entidades; l'vv"vv r
cuidar de la prestación de todos ros servicios púbricos de su competencia
observar las disposiciones de ras reyes federates y .rLt.t", en er desem
funciones o en la prestación de los servicios , ,, ..rgo;
Cumplir las disposiciones federales y estatales en máteria de protección civil;
Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios J" ágr.
drenaje, alcantarilla-do,. tratamiento y disposióión de aguas residuales, .oniorn
bases generales definidas.por ras reyes federares y estaáres en ra mateiia;
Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas enque las leyes y reglamentos de la materia dispongan;
Atender la seguridad en todo el Municipio y dictár las medidas tendientes a m
seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;
Realizar la fiscalización y evaluación de la administración pública munióipal, medi
órganos, dependencias o entidades creadas para tar efectá
Realizar las funciones del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la
seryrcros, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio,
financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando qüe esos
realicen en beneficio de servidores públicos del propio Muniiipio, a la par de fo
transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los'recursos
Formular, evaluar y revisar el Programa Municipál de Desarrollo Urbano y tos 

¡desarrollo urbano de centros de población, en lós términos de las disposiáones
reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observars'e en la zonif
el otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el ejercicio de las
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta lá autoridád municipal;
Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámt
competenc¡a, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y
de la violencia contra las mujeres; y
Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás
federales 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:l' Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por elAyrll. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;lll' Da'tiain^¡ ''r^t ^^^r-^r " ^"^'"--'ón de los ramos de la actividad pública mun¡cii. :;ffi#¿ET::.:;,i:á,"i:o'i[i#:lT #lf5o presupuestación del Municipio;lV. dencias municipales en la materia que correspondi
atribuciones y con base en sus resultados y las necesidades opárantes,
medidas pertinentes para orientar la política municipal al respecto;V. Citar a los titulares de las dependencias y entidaOes Oe ta administiación pública m
en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado dese
sus atribuciones; y

Vl' Estudiar y' en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Fede
el Estado, los m.unic.ipios o los particulares respecto de la materia que le correspo
virtud de sus atribuciones.
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La Gomisión Edilicia de Parque Vehicular tiene las siguientes atribuciones:

l' Realizar un inventario pormenorizado de todos los vehÍculos propiedad del A
v

ll. Solicitar al nrecidcnfa m¡rni¡inat t^ .^^^.,^^::.^ r^Solicitar al presidente municipal la renovación de parque vehicular, que sea necesel buen desempeño de las dependencias municipaleé, prwia justifióación oáim¡s
para

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISIÑ

OBJETIVOS GENERALES
Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los LagosArtículo 41.-
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Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;
convocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y le
acta correspondiente;
Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y di
de los asuntos turnado
Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto de di
con una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a la celebráción cJe la
de comisión en que se discutirá el mismo, saiv en aquellos casos urge
criterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reunión;
Presentar al Ayuntamiento, a través de la secretaría General, los
resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comisión r
una anticipación de setenta y dos horas a la fecha de que tenga
sesión, en que el asunto se vaya a tratar;
Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se turni
su estudio por la comisión edilicia que preside, y una vez dictaminados rem
la secretaría General para efecto de registro, árc ivo, guarda y protección
mtsmos;
Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las
realizadas por la comisión edilicia que preside;
Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; y
Remitir detalladamente a la secretaría General, los turnos y demás docu
inherentes, antes de concluir la administración municipal
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OBJ ETIVOS PARTI CU LARES

Hacer políticas públicas e iniciativas que sean socialmente aceptables, lega
impecables, gubernamentalmente factibles y que arrojen resultados reales.

Utilizar los elementos claves e importantes para una política pública exitosa: E
análisis, El liderazgo, la organización y la política.

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

LINEAS DE AccIÓN

Mediante el cumplimiento del Reglamento Municip al para el parque vehicular.

ldentificación del uso, resguardo, mantenimiento y necesidades de vehículos.

lmpulsar el o los proyecto (s) e iniciativas para su aprobación ante el H.
Ayuntamiento y el Pleno del Congreso Estatal y/o Federal.

METAS:
Lograr que San Juan de los Lagos, sea un municipio con entornos y comun

saludables, creando políticas Públicas acordes a la problemática.

Que en este gobierno 2018-2021encabezado por el LCI Jesús Ubaldo Medina
Briseño y representado por nosotros los regidores dejar huella y que los ciudac
vuelvan a creer en el gobierno.

.Las acciones y decisiones que se tomen sean apropiadas, factibles y causalm
idÓneas para resolver los problemas públicos indeseables y producir resu
deseados y esperados por la ciudadanía.

Las palabras de la política se conviertan en hechos reales para el servicio y
bienestar social.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Se realizarán durante el períod o 2018-2021
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Artículo 72.-
1. 

5:""J:iiiifl":j:=:f_"Lli1rl"r de,ta comisión, éste debe formular et proyecto de ddentro del plazo de treinta días naturales, salvo que la iniciativa requiera, á ¡r'i"ió o" l"
::^y:p]-: .T?I"-rt :y?uesto,en etcual puede óro"og"Áé, cuidando siempre de rerplazos en que la comisión debe dictaminar. 

r --' v''Ye"vv e'v"'l

2' 
Y11y= "]afolado, 

er proyecto de dictamen er riturar de ra comisión, debeintegrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reuni#';:
9n que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación a reunión de comisión.3' Si el. pro.yecto presentado poi el Titular es aprobado-sin adiciones o reformas se tierresolución definitiva de la comisión. Si en ia reunión de comisión 

"n 
qr" se estuproyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede adictamen.

4' Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso deTitular tiene voto de calidad.
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DRA. LAURA ANG CHAVEZ CONTRERAS
Titular de la Co n de Parque Vehicular


