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PROGRAMA

lntroducción

La comisión edilicia de lnspección y Vigilancia de Reglamentos Municipales del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de San
Juanito de Escobedo, Jalisco para el período 2018-2019 presenta el Plan de Trabajo mismo que de acuerdo a sus
atribuciones conferidas en el de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Juanito de Escobedo, Jalisco, y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco.

Marco Jurídico

programas de trabajo de las Comisiones Edilicias.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL
sAN JUANTTO DE ESCOBEDO, JALTSGO

C, Ana Jazmín Velador Pérez

El presente instrumento de planeación tiene como fundamentos los siguientes Ordenamientos Jurídicos:
Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 78 al 89 de la
Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco, en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
de Jalisco, en el artículo 15 fracción Vll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el cual especifica que son información publica fundamental de los Ayuntamientos, los



El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y administrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Estado y en la presente ley.
Son obligaciones de los regidores informar al H. Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades a través de la forma y
mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales, entre otros.

En el artículo 19 del Reglamento de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Juanito de Escobedo, Jalisco, establece la obligatoriedad de Constituir la presente Comisión Edilicia Permanente, así
mismo que darle la pluralidad con la representación de las fuerzas políticas que inlegran el Pleno de Ayuntamiento.

Así mismo en el artículo 75 del Reglamento de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Const¡tucional
de San Juanito de Escobedo, Jalisco, determina las obligaciones y atribuciones de la Comisión de lnspección y Vigilancia
de Reglamentos Municipales, las cuales son:

l. La recepción, estudio, discus¡ón, impulso y desarrollo de todas las inquietudes y anteproyectos reglamentar¡os en
mater¡a municipal que provengan del Ayuntamiento, de los Regidores, de los ciudadanos, de ras organizaciones
ciudadanas, políticas, académicas y colegios de profesionista, entre otros.
Proponer la iniciativas de reglamentación Municipal, o las que tiendan a la abrogación o modificación de los ya

existentes.
Estudiar las iniciativas que en materia reglamentaria municipal turne el Ayuntamiento para su análisis y d¡ctamen.
lntervenir juntamente con ros funcionarios municipales, que se est¡me pert¡nente, en la formulación de iniciativas de
Ley o Decreto al H. Congreso del Estado en los términos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
En general, los demás que re confieran las reyes y las que deriven de los propios acuerdos de Ayuntamiento.
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Objetivos Estratégicos y Metas

l. El estudio, valoración y captación de todas las inquietudes o anteproyectos reglamentarios en materia municipal
que provengan del Ayuntamiento, de la ciudadanía, de las organizaciones ciudadanas, políticas y académicas,
colegios de profesionistas y s¡milares;

2. Proponer ¡nic¡ativas de reglamentos municipales, de reformas a los mismos, las que tiendan a la abrogación,
modificación o derogación de los existentes;
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3. Estudiar las iniciativas que en materia de reglamentación municipal turne el Ayuntamiento para su análisis y
dictamen;

4. lntervenir en la formulación de iniciativas de Ley o Decreto al Honorable Congreso del Estado, en los términos de la
Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

5. Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución General de la República y en especial la del Estado y turnar la
correspondiente opinión al Ayuntamiento; y

6. Vigilar gramaticalmente tanto el texto de los dictámenes propuestos por las Comisiones, como los dictámenes ya
aprobados por el Cuerpo Edilicio, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
San Juanito de Ercobedo, Jalisco; 29 de Enero del año 2019

LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANEN

Acciones

est¡men idóneas adoptar, en relación a los asuntos que [es para su atención.hubieren sido turnados

L.C.P. Maria Guadalupe Durán Nuño

C. Ana Jazmín Velador Pérez

C. Sergio Preciado Alcaráz LoyQL Y"))-<,..1(d A\

Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente a las directrices de la política municipal a seguir en la atención de la
materia de que se trate, presentando al pleno del H. Ayuntamiento los dictámenes relativos a propuestas de acuerdos,
contratos, convenios, reglamentos, disposiciones administrativas de observancia general, así como de medidas que se
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