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El trabajo constante de cada una de las Direcciones y Areas Administrativas,
generan el fortalecimiento del andamiaje institucional, y de esta forma, garantizan
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas del gobierno municipal 2018-
2O21 , pro sobre todo se atiende con eficac¡a y eficiencia las demandas sociales
que surgen día con día. Además de la realización de las acciones y estrategias
establecidas en cada uno de los Planes de Trabajo de las Direcciones que
conforman la Administración Pública.

En este sentido, y continuando con el apego a los principios rectores que guían las
acciones de nuestro gobierno y las facultades que las Leyes y Reglamentos otorgan,
se llevaron a cabo las activ¡dades durante este segundo trimestre enero-marzo
20'19; mismas gue estuvieron apegadas a lo establecido en los artículos 27,47 y 48
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
en los artículos 14, 26, 27 y 28 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamienlo Constitucional de Cocula, Jalisco, que a letra
dicen:

Artículo 14.- Las comisiones del Ayuntamiento, tendrán los siguientes objetivos
generales:

L Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de
la política municipal a seguir en la atención de la materia de que se trate,
presentando al Ayuntamiento en pleno, los dictámenes relativos a propuestas de
acuerdos, contratos, convenios, reglamentos, disposiciones administrativas de
observancia general, así como de medidas que se estimen idóneas adoptar en
relación a los asuntos que les hubieren sido tumados para su atención;

ll. Proponer al Ayuntamiento en pleno las medidas o acciones tendientes al
mejoramiento de los servicios públicos y actividades de interés público del área
correspondiente a la comisión.

lll. Vigilar y atender los asuntos del área correspondiente a la comisión en forma
independiente o conjunta con aquellas comisiones encargadas de la atención de
materias concurrentes.

lV. Proponer al Ayuntamiento las medidas, acciones o programas tendientes a la
conservación y mejoramiento de los bienes que integran el patrimonio municipal del
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rea que cofTespo nda a su respectiva comisión. En su caso, se tumará elcorrespondiente a la comisión que deba conocer del mismo.

V. Someter a consideración del Ayuntamiento en pleno, los dictámenes relativos einiciativas de reglamentos, de disposiciones admin istrativas de observancia general,de acuerdo a medidas tendientes a mejorar o a hacer más prácticas y efectivas lasactividades mun¡cipales, específica mente aquellas que se señalan comoatribuciones de cada comisión;

Artículo 26. EI presidente Municipal es la instancia ejecutiva de lasdeterminaciones del Ayuntamiento aél compete la aplicación de las Ieyes,regla mentos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, la func¡ónejecutiva del Ayuntamiento, la prestación de los servicios públicos establecidos acargo del Ayuntamiento, de conformidad a las normas conespondientes y a travésde las dependencias y unidades administrativas competentes; encabeza laAdministración Municipal con las facultades y obl igaciones que la legislaciónestablece a su c¿¡rgo.

Vl' Estabrecer un seguimiento a ros acuerdos y dictámenes der Ayuntamiento, asícomo.de. ra normatividad jurídica de ras materias or 
", "orp"t"ncia, 

para vigirar sucumplimiento y eficaz aplicación; y

Vll' Designar de entre sus integrantes, ar regidor que habrá d€ representar a racomisión.respectiva en aqueflos-consejo., orgi*i"rá. o instancias que precisen raintervención de Ia comisión der AyuntámiántJ corresponaiente, en ros términos dela disposición específica.

AsÍ mismo, er citado regramento, estabrece ras obrigaciones y facurtades derPresidente Municipal en los siguientes artículos:

Añicuro 27.- Conesponde ar presidente Municipar ra función ejecutiva derAyuntamiento y tiene las siguientes obligaciones:"'-''

l' cumplir v hacer cumor¡r ra_constitución porítica de ros Estados unidosMexicanos, ta particutar det Estado, 
"Ji"y;;;il ",". "r"n"n, et presenteReglamento y ros ordenamientos y disposí"iá,i,,o Á-ororn federar, estatar ymunicipal.

ll' Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes de la Federación, delEstado y con los otros ayuntamiántos ae h eni¡áaá. 
'

lll' Previa autorización derAyuntamiento, firmar en form,a conjunta con ra secretaría,las iniciativas de ley o de decreto que se present"n ái'Congr""o del Estado.

lY;"?.J""jlllllil 
Comité de ptaneación para et Desarroilo Municipat y presidir su
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V. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo , sus Programas ande obras y servicios públicos; coordinar, vigilar y evaluar el cumplimientoacciones que le conespondan a cada una de las dependencias de la administraciónmunicipal.

Vl' supervisar la eraboración, ejecución, contror, evaruación y revisión der programa
Municipal de Desanoflo urbano, de ros programa" ¿e oroená.iento;bg¡c;"|ür,
de los pranes y programas que se deriven-de ros mismos y de ra determinacón deusos, destinos y reservas, procurando exista congruencía entre esos mismosprogramas y planes, con el plan Municipal de Desar;olb y ros aive.sos pL;;;".y planes regionares, estatares y nacionar'es de desanolo urbano o ¿" oioln-"irüntoecológico aplicables en su tenitorio

Vll' Realizar la pubricación der pran Municipar de Desanoilo, der programa Municiparde Desarrollo Urbano, los planes de desanollo ,rUirá ¿. los centrós d;;;;á;¿",los programas de ordenamiento ecorógico tocat, tos fhnes parciares ¿" !""rrorrourbano, los planes parciares de urbanizlción y tos ptáes parciares de urbanizaciónque reguren y autoricen acciones.-intermuñi"ipáres en las cuares purt¡"¡p"'"1Ayuntamiento; así como de las npdificaciones dL ..io" progr"ras, planes o de lazonificación; y en su c€rso promover su inscripción en er Regisho'púbrico o" ¡"Propiedad.

lX. Promover la organización .y participación de la ciudadanía y vecinalprogramas de desanollo municipal.

X' Convocar ar Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias y sotemnes, deacuerdo con lo que establece este Reglamento.

Xl. Vigilar que ras comisiones der Ayuntamiento cumpran eficazmente con sucometido.

Xll. vigilar la correcta administración der patrimonio municipar para cuidar er buenestado y mejoramiento de los bienes que io integran. 
"

Xlll' vigilar que er destino y monto de ros caudares munícipares se ajusten a rospresupuestos de egresos y de ra conecta recaudación, custodia y aoririistiá"ion o"
P:_lTly::t.:, derechos, productos, 

"pror."táránios, participaciones y demásrngresos propios der municioio, así como ejercer ra facurtad 
.*on¿r¡ü 

"*"iir"-pár"hacer efectivos ros cráJitos fiscar"", po,. ánJr"io'JJL nr"¡"noa Municipar.
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Vlll' ordenar ra promurgación y pubricación de ros ordenamientos, regramentos,ptanes, programas, acuerdoi y demás oisfásttones adm¡;¡stáiv;;"';et
Ayunlamiento, que deben regir en er municipio y'o"pon", de ra apricación de rassanciones que corespondan.
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lV. Pasar diariamente al funcionario encargado de la Hacienda Municipal, endirecta o a través del servidor públim que prevean los reglamentos, noticiade las multas que impusiere y vigilar que en ningún caso, omita esaexpedir recibo de los pagos que se efectúen.

XV' Cuidar der orden y de ra seguridad de todo er municipio, disponiendo para e[o,de los cuerpos de seguridad pública y demás autori¿ades a él subordinadas.

XVl. Dirigir el funcionam¡ento de los servicios públicos municipales.

XVll. Estar atento a las rabores que rearizan ros demás servidores púbricos delgobierno y de la administración pública munlilat, oeuienao dar cuenta atAyuntamiento cuando ra gravedad der caso b;;¿; ie ras faltas , o.¡"iJn'""-qr"advierta.

XVlll. lmponer a ros servidores púbricos municipares, ras conecciones disciprinariasque fijen los ordenamientos respectivos, coá motivo de ras ráita" 
- 

vresponsabilidades administrativas en que incurran en er desempeño á" 1r"funciones. El Presidente Municipar, ar ilevar ros piocedimientos o¡""irii¡ná¡o", aJLrespetar la garantía de audiencia y puede delegar esta facurtad 
"i 

;áril;ñ;ñ;.que instruya.

XlX. Rendir informe al Ayuntamiento en reunión solemne,
administración dentro de los primeros qrlná Oa. á"imes deuñ:, 

...n la fecha que se fje con la ofrrtunidad necesaria y
autoridades estatales y a los ciudadanos en general.

XX. Comunicar al Ayuntamiento cuando pretend
de setenta y dos horas, y hasta por quince Oías
exceda de este término, debe soliciüar la
Ayuntamiento.

XXI' Ejecutar las determinaciones der Ayuntamiento quo se apeguen a ra rey yabstenerse de ejecutar ros acuerdos del Ayuntamiánto contrarios a derecho; cuandoen algún .caso advierta que un acuerdó se emitió contraviníendo u láé¡"L"ionvigente, debeÉ de informar al mismo en f, siluLnte sesión p.r, qu""á"iá Ureconsidere.

XXll' Visitar con periodicidad ras deregaciones, pobraciones y coronias dermunicipio.

)(Xlll. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias ysugerencias de la ciudadanía.

)(XlV' Las demás que estabrezcan ras constituciones federar, estatar, esteReglamento y demás leyes y reglamentos.

del ejercicio de la
Septiembre de cada
hacerlo saber a las

a ausentarse del Municipio por más
consecutivos. Cuando la ausencia
autorización correspondiente al
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Artículo 28.- El presidente Municipal tiene las siguientes facultades:

vll' Rearizar ros descuentos en murtas y recargos que para tar efecto señare La Leyde Hacienda Municipat del Estado do J;lis;- " '
Vlll' Las. demás que estabrezcan ras constifuciones Federar, Estatar y demásordenamientos legales.

A o..arti1 de -ros principios regares anteriores, ras act¡v¡dades y/o accionesrealizadas durante este segundo trimestrá-Lneio-marzo 2019, fueron lassiguientes:

1'- Se'evó a cabo er rnforme de ros primeros r00 cien días de Actividades.
2'- Realización de tareres de capacitación para ros directores y encargados de área,sobre temas acorde a sus responsabilidades como seryídores públicos.
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l' Tomar parte en ras discusiones_que se originen en ras sesiones der Ayuntamientocon voz y voto. En caso de empate, tiene voto de calidad.

ll' Presidir los actos oficiares a que @ncurra o deregar esa representacíón.

lll' Nombrar y remover a ros servidores púbricos municipares cuya designación oremoción no sea facultad excrusiva oár ¡vrntaá¡ento, de acuerdo 
"on 

esteReglamento.

lV. Tomar la protesta a los servidores públicos del Ayuntamíento.

V' Coordinar todas ras rabores de ros servicios púbricos der Munic¡pio, así como rasactividades de los particulares que revistan interes priUtico.
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3.- Se continúa realizando las reuniones semanales con las diversas

4.- Se llevaron a cabo 15 Sesiones Edilicias o de Trabajo con cada uno de los
directores afines a las Comisiones Edilicias en las que se pres¡de, para anal¡zar y
dar solución a las problemáticas existentes (obras públicas, rehabilitación de
vialidades, presupuesto, recursos humanos, mantenimiento del parque vehicular,
seguridad pública entre otros).

5.- Acciones de gestión ante dependencias gubernamentales, con Diputados
Estales y Federales, para la captación de recursos para el municipio para el ejercicio
gubernamental 2019.

6.- Organización de ruedas de prensa, reuniones de trabajo y sedes regionales
sobre diversos temas con dependencias del gobiemo del Estado y/o propias del
gobiemo municipal para atender o abordar diversos temas (culturales, deportivos,
sociales, políticos y económicos)

7.- Se brindó la atención ciudadana, dependencias del sector privado e instituciones
de gobierno de manera oportuna y expedita.

8.- En lo que resp€cta a las Sesiones de Ayuntamiento, se llevaron a cabo S (cinco)
durante este segundo trimestre enero-mar¿o 2019.

9.- Se inauguraron obras públicas y proyoctos, con la finalidad de contribuir al
desarrollo y bienestar social (espacios de salud, rehabilitación de módulos de baños,
techos, ingresos, aulas, etc., en planteles educativos, redes eléctricas.

10.- Se logró obtener un módulo de maquinaria por parte del Gobierno del Estado
(Motoconformadora, Retroexcavadora y D6).

Las decisiones y acciones que se siguen ndo, están regidas bajo los principios
que enmarci¡n a nuestro gobiemo mun
rendición de cuentas, transparencia
desarollo del Município de Cocula.

: eficacia, eficiencia, economía, calidad,
ciudadana para lograr el

L.C.P MIGUEL DE ESPARZA PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS
PERMANENTES Y UNIPE PRESUPUESTO;
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adm¡nistrat¡vas y direcciones sobre diversos temas, para eficientizar el
público.
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