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A nueva r¡¡see do gestiones, h ¡wdorac¡ón y la roorientadón de bs objetirc a
través de una autoEvaluaqifi lnsffirdond nc perí*te snCizar los logrc y árear
de oportunidad corno adnúnisüaciin, para redoblar esfr.¡eras y mejorar nuestro
ac'tuar como earvidoes publbos en beneñcir de lcs cir¡dadarps de nu6süo
rnunicipio, apegándonoo a la estruc'tura del Plan Municipal de Desarrolb y
Gobemanza, que se fabajó durante este tercer trim€s&e.

En este ssntido, y continuando con cl apego a hs principios rgctoros que gnrían las
acciones de nuesüo gobbnlo y las facultades qua las Leyes y Reglarnentos otorgan,
se llevaron a c*o las acffvkiodos durantp este tercer trimeetre ab,ril-junio Z)19;
misn¡as gue eetuvbron apegadas a lo eetablecido en los artícr¡loo 27 , 47 y 48 de la
Leydel CobiemoyhAdminbtradón Públha Uun¡cipal d Estadode Jdisco; en los
artíanlos 14,26,27 y 28 del Reglarnento del Gobicmo y la Adnúnisbación Pública
Municipal d€l H. Ayuntamiento Constitr¡cbnal de Cocula, Jaliaco, que a letra dicen:

A¡ticr¡lo 14.- Las comisiones del Ayuntandento, tendrán los siguientes objetivc
generalc:

l. Est¡diar, proponer y didanúnar lc carespond¡onte en cr¡anto a las direcirioes &
la políüca munkipal a seguir en la atencón de la materia de qr.rc se
presontando al Ayuntamiento en pbrlo, loe dictámenes rdativoo a
acuordoe, contratos, @nven¡g§, regüarnentoc, dbpotsicjones adnúnilrativas de
observancia generd, asf como de medidas que se esürnen idoneas adoptár en
relación a krs asuntoe que les hubieren slro tumados para $, atención;

ll. Proponer al Ayuntamiento en fleno l¡rs medidas o acdones tendientes al
rnejoramionto de los serv¡cbs prirblicoe y actividadeo de interÉs público del área
correspond iente a la comisior¡.

lll. V(¡ihr y aterder bs asuntoo del área oonaspondiente a b comislin en fonna
irdependbnte o con¡unta con aquellas comisiones encargadas de la atención de
rmterias slcunent€s.

lV. Proponer al A¡rntamiento las medidas, accl¡nes o prograrruts tendientes a la
conservacón y mejoranúento de los túenee que integran ef patrimonio nn¡nicipal del
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rBspsctitrs conúsíón. En su caso, Eg tumsrá dcorespordientB a la com¡s¡ón que deba oonocer d6l mismo.

V. Sonctar a consideracion dol Ayuntamiento en plgrp, le dictárnsnes rdativos eínicidivas de reglarnentos, de disposiciones adnúrisfativas de observancia general,de acuerdo a madidao tendient€§ a ñEjorar o a hacer mág prác{bas y ofec{ivas lasacdividades rrr/nidpol€3. especíñcamente aquellas grr€ §e señalan cor¡oatribtrcior¡es de cada comk¡ión;

Añicr¡üo 2É Et presidente MunítÍpal es la instancia secutiva de lasdelerminac¡onos del An¡¡áamier¡to: a á oonpote la af,bx»ión de las lorcs,regNamentos y demás disposicior¡es nofrnat¡yas en el ámbito municipal, la fundon$cntiva del Ayuntanúento, h prestacion de los servtjos ptiblicos estabbcídc acargo dd Ayrntamiento, de confo[rúdad a bs normas cofrespord¡oñtes y a travésde hs dependencias y unftlades admhÍst¡ativas compotentes encabeza laAdministracián Municipal con las facultades y que la legislación vigenteestablece a su cafgo.
obligacbnes

vl' Eqü!€cor un seguimiel*o a roe.acuefdo. y cficfánrnes dor Ayuntam¡.rñto, cícon¡o.de. ra normativiüd jufldkla de ras r'ter¡ó ¿e su conpeten¿ta, para vigirar euctrmplimiento y efrcaz aplir=<Íon; y

vll' Designar de ente sus integrantes, d regkJor que habrá de repesentar a taoomis.nrespecÍiva en aqudroe-co""d.", *é;;¡"-il; o instam*as í¡e prüü"i uint'ervenckln de ta corrúr¡on der a¡rmán*rntJ -.roponoiente, en ros términos trela disposición específica.

Así miemo, €r citado mdamento, estabhce las obft¡acrrnes y faortades &rPra¡idenb ilunicipat en toe r4¡ulentss rt¡cr¡foa:

Artlculo.27.- con€spor¡de al presidente trrunicipar ra func¡ón ierxrtiva ddAyllntamiento y t'¡ene lae siguientes oUba*¡ná:"'-''
l. Q.rmpfir y hacer cumdh ra Gons*ituciú¡ pdítica de rros Estados unkros Mexicanos,la particular der Estado, ras reyes que oe euas-ár.;;n, er.presente Reglamento ylos ordenarnrentos y disposicione" á. oroen ie¿ár"i'""t t"¡ y municipd.

ll. conducir las rerac¡ones der Awntam¡€nto oon ros poderes do ra Fedoración, dolEstado y con 106 ohos apntamiántoe O. U eni¡á.d. 
'

lll. Pre\'¡a autor¡zac'rin dd Ayuntamiento, finnar en form-a onjunta con ta secretaría,las irúciativas de revo de decrero q* 
"" 

poo"nrá áic"ngá;t;E;i¿:--"
Iv' comtituk er comité de praneación para er Desano[o larniq)d y presidir sufuncix¡amiento.
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vl. Supervisar h elabtracbn, eiocr¡ción, oontol, evaluacion y revisricn del Prograrna

Municipal de Desanollo Urbano, de los programas de ordenamir¡nto ecdóg¡"o !"6¿L
<re ¡os'danes y pfog¡afnas qu6 9e deriv€ll de bs misrnoe yde la determinack5n de

usos, desünos y rcsorvas, procr.¡rar¡do exista congruencia entre esos misme
progr¿¡mas y flañes, con el Plan i,trri¡cipal de Oes€rolb y loe diversos progrernas

i pfána r"jióna*, 
"utatal66 

y nacignales de desano[o urbano o de ordenarn¡onto

ecológico ad¡cables en sr¡ ten¡torb.

Vll. Realizar la pÚecadain del Plan Muniripal de hanoto, del Progranra Munri¡d
oe Oesano[o úrU.*, loo planes de desanoll¡ urbar¡o de le centrc de población'

t* progr"*"" de ordenamiento €cológ¡co loc4, los $arrc parciales de. desanolb
ulünol6s planes parciales de urhniiairn y le planes parciales de urbanizeion
qt¡e regul€n y ariori""n accion6 intermuniciralee en las cudes pa¡t¡cip€ d
ÁWnt"ñ¡.r,Uíasí como de la modiñcacioneg de€s*os pfograrnas, danes o de ¡¿

ániñcadón; y en su caso pfornwof eu insai¡Íon en el Regisúo Público de h
Profiedad.

Vlll. ordenar la promu§acón y publicackin de l§ ordena¡nbntos, reglamente,
planes, programas, a¡¡Erdg(i y dernis dispeicinnes admhisüativas del

ÁWnt rn¡ántó, que deben regir en €l munidpb y <[sponer de la aflicacl'ón de las

sandonos qm conesPoodan.

. Cond rrck la elabo¡ación del Plan Municipal de Deearo[o' sus prograrrias

de obras y ssrvi:¡os Ñblicoq coord¡nar, v§lar y waluar el cumplimiento de

aocione que le conasPoodan a
municipal.

cada r¡na de las dePendenciaa de la

lX. Prornover la orgranizaciür y pariícipdon de la ch¡dadanía y vedneÚ en b
prograrr¡as de decanollo murÚcipel.

X. Convocar al Ayuntam¡ento a sesbnes orürarias' e)draordinarias y

acuordo con üo que estaHece estre Reglamento.

X. Mgilar $¡e bs conúsionos dd Apntambnto c,umplan eficazme¡te con §u

comeüdo.

Xll. VEÍlar b conecta adrrÚn¡slrad¡in del patrimonio nrurÚcipal para cuidar el buen

estado y mejoramiento de los bbn€§ que lo integran.

xlll. vq¡laf 9|.t6 el desúino y Íronto de los ca¡dales municipaleo se aiu§en a |G
presupiresOá Oe €grgsos y áe n coneaa r€caudac&tn, ostodia y adminietraci«h {e
H ¡nipu".to", Oerectros,-proú¡aoe, aprweclramienim, participackrnos y.domás

¡ngeeáe prop¡oe dsl nrrarÚci-pio, aí conoelrcer b facultad ecor¡ómica coactiva para

násr efiatúos t s crádib ñscd68, po¡ condr¡c{o de b Hacienda i¡¡nidpal'

XtV. Pasar diariarnente al funcionario encargado de la Hacienda Municipal' en fonr¡a
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directa o a travée del srvidor pribfuo que prevean be regbn¡ento¿, notici¡a

de las multas qrc impusiere y vigilar quo en ningún caso, omitia e§a
expedir recibo de los pagoe c¡ra se efe<frien.

)(V. Cuidar del orden y de la seguridad de todo el nnrnicipb, disponbndo para silo'
da t¡s cuerpoc de segurltad piblica y demás autoridades a él subordinadas.

XVl. Dir{¡h el fwrdonambnto ds bs son¡cbs ntbficos mur*:ipalee.

)Oll. Estár alento a lae lsbol€o q¡e redizar¡ bs demás serviroros pt¡blico§ del
güi*no y de la adr*nhtradón Ébllca mt¡n¡ciml, deb¡erdo dar cr¡enta al
Ayuntramiento cuando la grawdad del caso b amerite, de las faüas u omisbnes q{re

advierta.

XVlll. lnponer a be seryidores puUicos munkipales, las coneccionos disciplinarias
qt¡e fñgn be ordenanrierÉos respec{ive, co{t motivo de las faftae y
resp«rsabilidade administrativas ofl qu€ incunan en el desenrPqio de sus
fun¿*¡nes. El Prq{dente ttlu 'nrdp€I, al leyar los procedimientr disc¡dinetb§, debe
respetar la garar*Ía de a¡d¡enrja y puede debgor esta faodtad al servilor pttblico
qr lrshuya.

XlX. Rendir ir¡forme d Aynrntamiento en reunir¡o solemrp, del ejercido de la
admlnistradóo dert¡o de bs pimerc quince días del me¡ de Septiembra de cada
año, en la fectra que * fp on la opoütnidad necasaria y hacedo eaber a las
autqidades estatales y a lo8 ciudadanoe €n gleneral.

XX. Comr¡nicar al A¡rntamirnto anando pretanda auseñtar8o del ftfunici¡io por nas
de sot€flE y dos horas, y hasla por quincÉ díae coneecrrtivos. Cusndo h ausencia
exceda de egte tórnúno, debe golicitar l¡a autorizacion conespondiente al
Ayuntamiento.

)ü1. Eir¡cr¡tar hs detemúnadones del Ayuntamiento que so apeguen a l¡a by y
abstenerse de ejecr¡tar los acuerdos dal Ayuntamiedo conhario a darecho; o¡ando
en algún cao a&bla que un acr¡erdo se cnñió cor¡traviniendo la legbladón
vi¡ente, dsboná de inbrmar d mismo en la siguiente sesión para que éste lo
reconsidere.

X)fi. Visitar con pedodiddad lre debgnck»es, poblacirones y cobnias del
munii¡ter.

XXlll. Estableoer y operar un sisterna de atención ds queias, denuncias y
sugerencias de la ciudadanía.

XXM. Las demás que eet*lozcan las Con§ituriorps federal, estatal, este
Regrlamento y demás byes y reglamentos.
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Añhulo 2E.- El Prosidtrtto Muniipal tiene las siguientee facuttades:

l. Tomar parb en las dlscusiones que ee originen en las seskmes del Ayrmtamiento
con voz y voto. En c6o do €fitpate, tiene voto de calidad.

lll. Norrürar y nsrnoys a loe eorvftrores púHicos m;rúti@ee cuya ds*naioñ o
rernoc¡ón no 8oa facr¡ltad e¡rdusiva del Apntanliento, de acusrdo con este
Reghnento.

lV. fsnar h prcilesta a lc eorvklqas B¡b¡¡c6 del A¡trúamktnb.

V. Coo¡tlinarbda las labores e le servicios pt¡lrlkao del Munid¡*r, asl corno hs
ac*ivirladec de b pa¡tbulares que rwistan int€ros p.¡Uko.

Vl. Proponer al Ayuntamiento loe nornbrarn¡entos de lc funcior¡arioe encargados de
la Secratarla, do la Hacienda Mtmk*¡al y del Contralor lntemo. La propwsta que
pr€sonte d Prq¡idente fÁrnk*pd debe s€r sorltotida a h aprobxión del
Ayrntambnto dentro de un !ármino de tres días irpronogablee. Si éste rechata la
propesta, el Presidento ft unidpal debe precentar una terna da candiJatc para
cada puesto, de loe cuale se hará la des(patÉón por d Ayr.mtamiento dento de los
tres días sigrr¡onte. Transcunilo este dazo s¡n qm clictto cuerpo colegÉado hago
b eleccion o niegrc la aprobadón de bs car¡dilatc, el Prss¡dento g.nde expedir
inrnedhtamenta el norvüranúento en iavor de cudesquierra de los que hubieeen
formado parts de las temas conespond¡eñtes.

Vll. Realizar b6 dosclreotos sn nruttas y recargos qre para tal efucto seful€
de l-bcienda Mun¡cipal dsl Esta&de Jalisco.

Vlll. Las demás que etatfezcan las Constitt¡cionos Fedsral, Estatal y demas
ordenamierüe legales.

En bas6 a lo anterior, las aciiüdades y/o acciones realizadas ñ.¡eron las siguientes:

1.- Se acr¡d¡ó a diversas instituc&rnes de gobbmo para analizar temas añne al
dosarrolb dal munki¡nb do Cocub.

2.- So brir¡dó atencim ciudadana de ¡¡ansa oportuna.

3.- Monitoreo de avan@ de oóras ptúbffi en el munici¡*r redizadas con ramo 33
y recursos propios.

4.- Se llevan a cabo rq¡niones con i* diversas áree administraüvas lobft,
proólemáúicas pedklkes de cada una de hs á€as.
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- Se realizaroo mesas & trabair para la elaboración del Plan Munidpal
Desanollo y Gobernanza 2o1&2O21, con la ciuddanía y on cada una de
direcck¡nes y fueas adminishativas.

6.- Sa conformó el Consejo de Participacion y Planeacion para el Deeanollo
Municipal (COPPUDEUUN).

7.- Se llo¡aron a cabo dos seeiones sobrnfr€s para h entrega de un docunranlo
tústório en las comunftladee do San llbdás y La Estana¡ela, declarando
cfura munkipal por un día a dicfias comu¡úlad§.

8.- &ganiza¿{on o inauguracbn de diversc pro1re.tÉ rnunicirales ds cada de laa
direcciona,

9.- S€ aq¡dki a reunbr¡q re¡¡lrnales y disiritales: Va[ec y Lagunas, en dira¡se
t6rfE.

10.- Gganizackln y realizrcion de activkJades cufurales y festejos de días
con¡nenrordivos.

1't.- Asistencia a acte acadómicoe en l¡s diversos plantele educativos.

12.- R€for€nte a las Seionas de Ayuntamionto, se realizaron 6 seb dwante este
t6rc6r üirñde abril-junio 2019.

L.C.P PARTIDA
PRESIDENTE UUNICIPAL Y IrE t¡r§ corrsroNEs EDrLrctAs
PER'IAT{EXTES Y

YEHíCI'LOS;
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