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RTGUMENÍO OE OpeRACó N DE /.A5 ao¡t 19óNeS ¿DLtCtAS DÉL AYUNÍAMENiO CONS ÍtfúCtONAL OE sAN tUA tti O Ot E vOBeAO, 
'AL|SCO

LA LICENCIADA EN CONTADURIA PUBLICA, MARÍA GUADALUPE
DURÁN NUÑO, Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Juanito de Escobedo, Jalisco; hace del conocimiento de los habitantes de este
municipio, que en cumplimiento a las obligaciones y facultades que le confieren
los artículos 42, ftaccíón IV y 47, fracciones I y V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; informo que el
Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco; en
sesión ordi¡aria, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo ?7 tracción ll de

la constitución Poütica del Estado de Jalisco, así como lo establecido en los
articulos 37, fracción ll y 40 fracción ll de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, ha tenido a bien expedir el sigüente:
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I.
II.

ur.

Artículo l.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de

interés social, obligatorias en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jaüsco;

expiüéndose de conformidad con lo señalado en los artículos 115, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 77 de Ia
Constitución Política del Estado de Jalisco.

Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regular y organizar el
funcionamiento del Gobierno y Ia Administración Municipal.

Artículo 3.- Corresponde aplicar el presente ordenamiento conforme a lo
dispuesto en el mismo:

ry

El Ayuutaniento Constitucional de San Juanito de Escobedo.

El Presidente Municipal.
A los fitulares de las Direcciones y Departamentos integrantes del
Ay'untamiento.
A los Serrridores Públicos que expresamente tengan responsabilidad
establecida en este Reglamento.

Artículo 4.-El espacio de aplicación territorial de este precepto legal será el
Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, y estarán sujetos a su contenido,
las personas que en forma permanente o transitoria se encuentren en éI.

Artículo 5.- Lo no previsto en el presente Reglamento se resolverá aplicando
supletoriamente los acuerdos emanados del Ayuntamiento y las disposiciones de
observancia general emitidas por las Autoridades competentes.

4

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE I,AS COMISIONES EDILICIAS DEL
IIONORABLE AYT'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAMTO

DE ESCOBEDO, JALISCO.



Artículo 6.- para los fines de este Reglamento se entiende por:
l. AU'I'ORIDAD COMP!.IT!.)NTE: Ds aquella dotada de poder público, con

facultades de decisión y de ejecución.
il. SERVIDOR PÚBLICO: Es toda aquella persona que desempeña

funciones públicas y que tiene responsabilidades de orden administrativo.
III. AYLTNTAMIENTO: Es el Órgano Administrativo de Gobierno integrado por

un cuerpo colegiado de personas, Presidente Municipal, Sindico y Regidores
así como Secretario del Ayuntamiento; con personalidad jurídica y
patrimonio propio.

IV. REVOCACION DE ACUERDOS: Es la acción del Ayuntamiento de dejar
sin efecto las resoluciones que se tomen en pleno con la aprobación de las
dos terceras partes de regidores.

V. PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO: Conjunto de actividades del
Ayuntamiento, para la presentación de iniciativas y Reglamentos,
Circulares y Disposiciones Administrativas, para su aprobación, exaedición
y promulgación.

\l[. DICTAMEN: Al resultado de análisis de una iniciativa, emitido por una de
las comisiones y propuestas al Ayuntamiento para su aprobación.

\1I. DEPENDENCIA: Órgano ünculado al Presidente Municipal por una
relación de subordinación jerárquica que le faculta para actuar en su
nombre, para atender en la esfera administrativa los asuntos que las leyes
y los reglamentos le conñeren y por lo tanto forma parte de Ia estructura
administrativa del Ayunta m iento Constitucional de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

VIII. INI'RACCIÓN: Es Ia contravención a normas de carácter administrativo de
una acción y omisión.

IX. LEY DE IIACIENDA: La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
X. LEY DE INGRESOS: La [.ey de Ingresos del Municipio de San Juanito de

Escobedo, Jalisco.
XI. MTINICIPIO: Es la organización político-administrativa, asentada sobre un

territorio, que sirve de base para la división territorial y organización
política de los Estados miembros de la federación.

XIL REGLAMENTO: Ei Reglamento de Organización Inrerna del
Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo. Jalisco.

Artículo 7.-
Municipal. Ios

Las autoridades del Gobierno Municipal son eI presidente
Regidores. el secreta¡io del A¡rntamiento, el Síndico v el
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Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal para aspectos fiscales; son

Autoridades Auxiliares los Delegados y Agentes Municipales.

Articulo 8.- EI Ayuntamiento residirá en la cabecera Municipal y tendrá su

domicilio oficial en el Palacio Municipal, sóIo podrá trasladarse a otro lugar
dentro de los Iímites Municipales, previa autorización del Congreso Estatal.

TITULO PRIMERO.
Del Funcionamiento del Ayuntamiento.

CAPITT]LO I.
Disposiciones Generales.

Articulo 9.- Para resoll'er los asuntos de interés común que le corresponden, el
Ayuntamiento celebrará sesiones a través de las cuales, se podrán tomar
decisiones, vía dictámenes o acuerdos del mismo órgano, sobre las políticas
generales de promoción del desarrollo y bienestar social de la población del
Municipio.

Articulo 10.- Las sesiones del Ay'untamiento serán convocadas por el Presidente
Municipal, y se integrarán por la mayoría de Ios Regidores que lo formen en los
términos de la l,ey de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.

Artículo 11.- Las sesiones se celebrarán conforme a la convocatoria respectiva
en la SaIa de Cabildo y cuando el caso lo requiera, en el lugar que preüamente se

elija para ello.

Artículo 12.- Conforme a lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, las sesiones podrán tener
el carácter de:

I. Ordinarias.
II. Extraordinarias.
III. Solemnes.
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Articulo 13.- El Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo,

Jalisco; sesionara de manera ordinaria por lo menos una vez cada mes y poüá
hacerlo cuantas veces sea necesario.

Articulo 14.- En las Sesiones Ordinarias, se manejara preferentemente el
siguiente orden del día:

I Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del acta de la Sesión

anterior.
Ttrno de asuntos de comisiones edilicias.
f,ectura, discusión y en su caso aprobación de los dictá-enes.
Aquntos varios.

II.
III.
IV.

Artículo 16.- Cuando se trate de Sesiones Extraordinarias o Solemnes, las
mismas se abocarán exclusivamente a desahogar el asunto para que fuer¿rn

con'ocadas.

Artículo 16.- Los asuntos que entren a sesiones serán turnados a las comisiones
que correspondan para su estudio y posterior dictamen.

Articulo 17.- El Ayuntamiento podrá solicitar la comparecencia de cualquier
funcionario de la Administración Municipal a comparecer cuando se discuta algún
asunto de su competencia.

CAPITULO II.
De las Comisiones Edilicias.

Articulo 18.- Las disposiciones de este capítulo rigen la integración y
funcionamiento de las comisiones permanentes o transitorias, nombradas en los
términos de Ia Ley del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.

Artículo 19.- Para estudiar, examinar y proponer alternativas de solución a los
asuntos municipales y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos de
Ayuntamiento, este órgano colegiado organizatá comisiones Edilicias
Permanentes o Transitorias, cuyo desempeño será colegiado en las permanentes,
pudiendo ser unipersonales en las Transitorias.



Articulo 20.- Las Comisiones Edilicias Permanentes serán por lo menos:

t.
II.

III.
IV.
V.
u.
uI.

VIII.
x.
x.

xL
XII.

XIII.
XTV.

xv.
xu.

xwI.
XITII.
xx.
xx.

xxl.
)oilI.

xxIII.
XXIV.
xxv.

xxw.
xxuL

XXrv'III.
xxlx.
xxx.

xxxI.
xxx[.

)oüIII.
xxxrv.
xxxv.

Gobernación.
§eguridad pública.
Justicia y responsabilidad.
Hacienda municipal y Patrimonio.
Presupuesto y adquisiciones.
Inspección y vigilancia de reglamentos municipales.
Obras Públicas.
Transparencia y Rendición de Cuentas.
Regulación de Predios y Catastro.
Salud Higiene y Prevención de las Adicciones.
T!ánsito.
Protección Civil y Bomberos.

Educación y Festividades Cívicas.
T\rismo.
Participación Ciudadana.
Atención a la Juventud.
Promoción a la Cultura y las Tradiciones.
Parque Vehicular.
Planeación socioeconómica y urbana.
Alumbrado Público.
Habitación Popular.
Ecuk-rgía y IVfedio Ambiente.
Promoción y Fomento Agtopecuario y Forestal.
Puntos Constitucionales.
Agua Potable.
Prensa y üfusión.
Desarrollo Social y Humano.
Adulto Mayor y Asistencia Social.
Calles, Calzadas y Aseo Público.
Reclusorios.
Parques, Jardines y Ornatos.
Panteones.
Innovación, ciencia y tecnologia.
Nomenclatura.
Rastros, mercados, comercios ¡r abastos.
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XXXU. Drenaje y Saneamiento.

Artículo 21.- Además de las comisiones Edilicias permanentes, podrán crearse
otras con este carácter y Ias transitorias que requieran las necesidades del
Municipio, previo acuerdo de Ayuntamiento.

AI formarse las comisiones EüIicias permanentes, estarán formadas por un
mínimo de tres y como máximo cinco integrantes.

Artículo 22.- Las comisiones Edilicias permanentes se integrarán con los
Regidores propuestos por el Presidente Municipal y conñrmados en la primera
Sesión de Ayuntamiento de cada año.

Articulo 23.- El Presidente Municipal podrá formar parte y presidir una o alguna
de las comisiones Edilicias que se integren incluyendo Ia comisión edilicia de

Hacienda.

Artículo 24.- Para integrar las comisiones Edilicias, se procurará tomar en
cuenta, Ia importancia del asunto encomendado y la experiencia personal de los
Regidores, los cuales podrán presidir un máximo de tres comisiones Edilicias
Permanentes y participar, como vocales, en un máximo de cinco y un mínimo de
una. En el trabajo de las comisiones Edilicias, podrán intervenir los Regidores que

no formen parte de las mismas, qüenes podrán participar únicamente con voz.

Articulo 25.- La comisión Edilicia quedará debid¡nrente integrada con la
asistencia de Ia mayoría simple de los miembros que Io conforman. Deliberan en
forma colegiada y sus decisiones serán adoptadas por unanimidad o por mayoría
de votos. El presidente de la comisión Edilicia tendrá voto de calidad en caso de
empate.

Artículo 26.- Cuando alguno de los miembros de una comisión Edilicia disienta
de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer por escrito, firmado como
voto particular y dirigirlo al Secretario del Ayuntamiento con copia para el
presidente de la Comisión Edilicia, para el conocimiento del pleno.

Artículo 27.- Cada comisión Edilicia se encargará de la redacción y estilo de sus
respectivos dictámenes.
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Artículo 28.- El Regidor que encabeza eI orden de la lista presidirá ésta y tendrá
las siguientes obligaciones:

I.

T.

III.

ry.

V.

\.I.

\.II.

VIII.

IX.

Dar a conocer a los demás miembros Ios asuntos encomendados a Ia
Comisión Edilicia.
Convocar por escrito a los integrantes de la Comisión Edilicia cuando
menos una vez aI mes; y las veces que se requieran para efecto de

conocimiento, estudio, discusión y dictamen, en su caso, de los asuntos que

el Ayuntamiento turne a su consideración.
Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz

cumplimiento de sus funciones.
Fomentar la libre expresión de los integrantes de la Comisión Edilicia y
tomar votación en caso de opiniones divididas o en desacuerdo de los
propios de la Comisión Edilicia.
Entregar las Secretaría del Ayuntamiento una copia del proyecto de

dictamen, con anticipación de cuatro días hábiles prel'ios a la celebración
de la Sesión en que se discutirá el mismo acuerdo.

Entregar a cada uno de los Regidores que integren el Ayuntamiento, una
copia del proyecto de dictamen, con una anticipación de cuarenta y ocho

horas previas a la celebración de la Sesión en que se discutirá el mismo, con

objeto de que los Regidores estén en posibilidades de presentar las
modificaciones, observaciones u objeciones que consideren pertinentes.
Expedir los citatorios a los miembros de la comisión Eülicia para la junta
correspondiente, con 48 horas de anticipación, obteniéndose la firma de
quietr recibe Ia rrutifir:ació¡r.

Presentar al Ayuntamiento en Pleno los acuerdos, resoluciones o

propuestas de dictámenes de los asuntos que competen a su Comisión
Edilicia, para que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso,

en el seno del propio Ayuntamiento.
Ser responsable de los documentos relacionados con los asuntos que se

turnen para su estudio por la Comisión Eülicia que preside.

Articulo 29.- El Presidente de la comisión Edilicia tendrá eI derecho de solicitar,
cuando ei caso lo amerite. apoyos económicos aprobados por el Presidente
Municipal y erogados de la partida correspondiente por la Tesorería Municipal.

Artículo 30.- Las Comisiones Editicias tendrán los siguientes objetivos

10



I

tl

IV

llt

Recibir, estudiar, arralizar, üscutir y aprobar en su caso, los asuntos
turnados por el Ayuntamiento.
Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictamen y proyectos de

acuerdo, sobre los asuntos que Ie sean tomados.
Proponer al Ayuntamiento las medidas o acuerdos tendientes al mejor
desempeño en el área de la Comisión Edilicia.
Presenta¡ al Ayuntamiento iniciativas de reglamentación municipal,
dictámenes o propuestas tendientes a eficientar las funciones del Gobierno
Municipal, dentro del área de su competencia.

Artículo 31.- Los Regidores podrán solicitar la información que requieran para
el ejercicio de sus funciones como miembros de las comisiones Edilicias que les
correspondan, auxiliándose para tal efecto de la secretaria del Ayrrntamiento.

Artículo 32.- Se abstendrán de dictaminar los Regidores en los asuntos en que

tengan interés personal o que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus
parientes consanguíneas en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales
dentro del cuarto grado o a los afines dentro del segundo.

Artículo 33.- Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por las
comisiones Eülicias, que por falta de tiempo o por cualquier otra causa, no se

alcancen a discutir por el Ayuntamiento en funciones, será remitidos p¿rra su
discusión y aprobación en su caso, aI Ayuntamiento entrante a través de la
Secretaría del Ayuntamiento de la Administración saliente.

Artículo 34.- Cuando un asunto por naturaleza, involucre la competencia de dos

o más comisiones Edilicias, el Ayuntamiento al momento de turnarlo, decidirá
cuál de ellas será la convocante para el desahogo de los trabajos y para Ia lectura
del dictamen ante el Ayuntamiento.

Artículo il5.- En el caso señalado en el artículo que antecede, las dos o más
comisiones Edilicias deberán de celebrar, al menos una reunión de trabajo entre
la fecha del envió del asunto por el Ayuntamiento y su remisión a la Secretaría
del Ayuntamiento.

Artículo 36.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, las Comisiones
Edilicias se reunirán mediante citatorio por escrito, expedido por el Presidente de
la Oomisión Edilicia Convrrcante,
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Artículo 37.- Para que legalms¡1s haya dictamen, éste deberá pres€ntarse
firmado por la mayoría de los miembros de la Oomisión tridilicia. Se seguirá un
criterio semejante para dos o más Comisiones Edilicias. Si alguno o algunos de

ellos disienten del parecer de dicha mayoría, podrán presentar su voto particular
en los términos del artículo 6 de este reglamento.

Artículo 38.- Cuando se turne un mismo asunto a dos o más Comisiones
Edilicias, la Comisión Edilicia convocante, se encargará de la redacción y estilo
del dictamen respectivo.

CAPITI]LO III.
De las Atribuciones y Obligaciones del Presidente Municipal.

Artículo 39.- Correspondc al Presidentc Municipal la función ejecutil'a del
Municipio, tiene por obligaciones las que estable el A¡tículo 47 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo 40.- El Presidente Municipal tiene como facultades las que establece el
Artículo 48 de Ia l,ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

CAPITULO TV.

Atribuciones y Obligaciones de los Regidores.

ArtÍculo 41.- Son obligaciones de los Regidores las que establece eI artículo 4g
de la Ley del Gobierno v Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Articulo 42.- Son facultades de los Regidores las que establece el artículo 50 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Articulo 4s.- La falta de asistencia de ios regidores a las sesiones debe tener
causa justificada a juicio del Ayuntamiento tal como Io establece el artículo 5l de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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il.

III.
IV.

CAPITULOV.
De las Atribuciones y Obligaciones del §índico.

Artículo 44.- Son atribuciones del Síndico las que establece eI artículo 52 de la
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Articulo 45.- Son facultades del Síndico las establecidas en eI artículo 53 de la
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CAPITULO\rI.
De las Atribuciones y Obligaciones de las Comisiones Edilicias.

Artículo 46.- Compete a la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado:

Llevar a cabo estudios y planes tendientes a mejorar el sistema de agua
potable y alcantarillado del Municipio, cuidar de la conservación, de

aquellas, así como su distribución.
Vigilar el complemento de las disposiciones y Reglamentos que se reñeran
al Agua y drelaje.
Cuidar la conservación y rendimiento normal de las plantas de bombeo.
Informarse y mantener informado al Ayunt¡miento de la operación, planes
y del servicio que proporcione la Dirección municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio.

Artículo 47.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Alumbrado Público:

Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas especificas y
colonias del Municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento y
supervisión de los sistemas de alumbrado público, apoyándose en la
Dirección de Alumbrado Público y otras Dependencias, tales como: la
comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Adquisiciones.

I

I
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II

III

IV

Vigilar que todas las empresas con las que se contraten servicios de

Alumbrado Público y ornamental den las zonas residenciales, incluyéndose
la Comisión !'ederal de Electricidad, se sujetan a lo estipulado en los
contratos Respectivos.
Vigilar al Ayuntamiento, la instalación y mejoramiento del Servicio de
Alumbrado Público y ornamental en las zonas residenciales, en las vías de

comunicación y lugares más frecuentados por los propios habitantes y por
el turismo, incluyendo edificios y monumentos históricos.
Vigilar la formulación del inventario general de los materiales y equipo del
servicio de alumbrado Público, para efectos de control patrimonial,
inclusive del material que se requiera por cambios o mejoras en los
sistemas de alumbrado.
En general, ügilar la mejoría contaste y total del Servicio de Alumbrado
público en el Municipio.

v

I

IV

v

Artículo 48.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Aseo Público:

il.
III.

Vigilar eI cumplimiento, en lo relativo al Servicio de Aseo Público y de las
demás normas Iegales sobre la materia, es la Dirección responsable del
aseo municipal.
Supervisar la organización y funcionamiento de la Dirección Aseo Público.
Proponer al Ayuntamiento, Ios planes y sistemas de aseo público que se

estimen adecuados para el Municipio, basados a este Ordenamiento.
Sugerir a las Dependencias corresponüentes, la realización de los estudios
uecesa¡'ios de loqalización de áreas couvenientes para depósitos de l¡asur.a y
de desechos recolectados y su posibilidad de reciclarlos.
Promover la colaboración por parte de los vecinos y las Asociaciones de
Vecinos que tengan su residencia en la jurisücción del Municipio, para un
mejor desempeño del Servicio Público de Aseo.

Articulo 49.- Corresponde a la comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano y
Participación Ciudadana.

Estudiar y proponer planes y programas tendientes a proporcionar
asistencia social a los habitantes der Municipio que la necesiten, tales
como: indígenas, ancianos, niños desamparados y minusválidos.

I
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il. Coadyuvar con las autoridades y organismos encargados de la Asistencia
Social en el Estado.

lll. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos
üunicipales de Asistencia Social, para constatar su desarrollo y proyección.

ry. Llevar un directorio o control de todos los organismos, unidad o autoridades
asistentes en funciones dentro del municipio, para fomentar las relaciones
interinstitucionales.

V. En términos generales, proponer todas las medidas que se estimen
pertinentes para orientar la política de asistencia social y de a¡'uda a la
erradicación de la mendicidad en el municipio.

VI. Promover todas las acciones que sean necesarias, tendientes a la
incorporación de la juventud al diseño e inplementación de programas
cultu¡ares, sociales, políticos y educativos, que les pernitan participar
activamente en la solución de los problemas sociales y en el benéfico de

dicha solución.
\rII. Promover acciones que permitan superisar y ligilar las prel'ención social y

combate a las adicciones de los progr¡mas proponer otros que las
condiciones sociales demanden.

Corresponde a la Participación Ciudadana:

I. Estimular, promover, progr¿rmar, ejecutar y ürigir la consulta popular de

Ia ciudadanía a través de foros y las propias giras de trabajo que señale el
Presidente Municipal.

II. Recabar información Io ruás completa posible, sr¡bre Ia problemática del
Municipio y sus colonias.

III. Colaborar con las autoridades en la prevención y mejoramiento de la salud
pública y el medio ambiente.

W. Cooperar en la realización de obras en beneficio colectivo.

Articulo 50.- Es competencia de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas:

Vigilar permanentemente que todas ias üas públicas dentro del municipio
se mantengan en las nejores condiciones posibles de uso y libres de

obstáculos, comprendiéndose las avenidas, calles de transito ordinario,
carreteras de intercomunicación en general, caminos vecinales, brechas y
tercerías,

I
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II. Supervisar con las autoridades federales y estatales de tránsito, respecto al
señalamiento üal para Ios conductores de vehículos y peatones.

lll. Proponer y vigilar las campañas de educación üal en el muricipio, para
peatones y conductores de vehículos.

fV. Proponer la realización de campañas en coordinación con los medios de

comunicación y los propios ciudadanos, tendientes a lograr una mejor
conservación y mantenimiento de Ias vías públicas del municipio.

V. Promover la preservación der centro histórico y ros barrios tradicionales del
municipio, presentando a consideración der Ayuntamiento, la normatividad
que la haga posible, procurando, cuando el caso Io amerite, la participación
de otras instancias de gobierno, universidades y organizaciones sociales.

Artículo 51.- Corresponde a la comisión edilicia de cementerios:

I. \¡igi-Iar que se cumplan los ordenamientos regares, federares y municipales
en materia de cementerios.

II. Establecer en coordinación con la Comisión edilicia de salud e higiene, la
dirección de Obras Públicas y la Dirección Municipal de Salud, las
disposiciones necesarias en los cementerios, que tiendan a la salubridad
general de estos y lo concerniente al alineamiento de fosas, plantación de
árboles y vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe
pluvial y servicios propios para cementerios.

III. Supervisar con toda oportunidad, el precio de los terrenos destinados a la
utilización de Fosas y/o arrendamiento, a efecto de que eorxidere lo
contenido en la Ley de ingresos.

IV. Estuüar la clasificación de las diferentes clases de cementerios y fosas que
deban utilizarse en estos, para efectos de su desarrollo en los propios
cementerios, siempre en atención a la Ley de Ingresos.

V. Examinar los sistemas de conservación en los cementerios existentes y
proponer Ia ubicación y caracteristicas de los que fueron creados, previo
estudio de su justificación.

VL Promover la adquisición de hornos crematorios en los cementerios
municipales y las reposiciones que se requieran, procurando la
autosuficiencia económica de este servicio, y su simplificación y eficiencia
administrativa.

\TI. En general, realizar los estudios para mejorar la administración,
funcionamiento ¡r condiciones materiales en los cementerios.
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Artículo 52,- Oompete a Comisión la !.ldilicia de Deportes

I. Promover y estimular la práctica de ros deportes dentro der municipio para
procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes.

II. Proponer, la construcción de unidades o cetrtros deportivos dentro der
municipio.

IIL Vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas
o área destinada para tal efecto.

IV. Establecer relaciones de carácter deportivo con las diferentes autoridades
en la materia, clubes, privados e instituciones y equipos deportivos en las
diferentes áreas.

V. Promover eventos deportivos, otorgando estímulos a favor de los

triunfadores; y
VI. En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y

desarrollo del deporte para todos los habitantes del Municipio.

Articulo 53.- A la comisión edilicia de Derechos Humanos le corresponde:

I. Proponer politicas que en materia de Derechos Humanos observará el
Ayuntamiento.

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de Derechos
Humanos apruebe eI Ayuntauiento.

IU. Realizar visitas de inspección a los centros de detención y custodia,
dependientes del Municipio para cuidar que se cumpla el respeto a los
Derechos Humanos de Ios detenidos.

IV. Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociales
protectores de Derechos Humanos, para el estudio, la cultura y difusión de
los mismos en el Municipio.

V. Recibir las quejas de presuntas violaciones a derechos humanos y derivar
su debido encauzamiento.

Articulo 54.- A la comisión edilicia de Difusión y Prensa le corresponde:
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I,
il.

ilI.

I. Procurar el establecimiento de un sistema de fuentes de información par
parte del Ayuntamiento hacia todos los meüos de comunicación social, en
lo concerniente a sus actividades oficiales.

II. Promover y difundi¡ Ia imagen institucional del Ayuntamiento y del
municipio;

III. Establecer políticas de acercamiento y coordinación con todos los medios de

comunicación social.

IV. Procurar la instrumentación de boletines de prensa de las actiüdades del
Ayrrntamiento.

V. Orientar y asesor¿rr el Presidente Municipal en materia de medios de

comunicación social.
VI. Supervisa la preparación del material que deba publicarse en la Gaceta

Municipal cuidar que se edición sea correcta y oportuna.
\III. Recopilar diariamente e integrar un expediente con todas las noticias o

publicaciones que conciernen al Municipio, poniéndolas sin demora en
conocimiento del Presidente Municipal e incorporándolas a la hemeroteca y
al acervo fotográfico del A¡chivo Municipal.

Artículo 55.- A la comisión edilicia de Ecología y Medio Ambiente le
corresponde:

ry

v

El estudio y planificación de los sistemas que puedan beneficiar eI medio
Ambiente en el Municipio.
Cuadyuvar con las auto¡idades sarütarias y ecológicas en los programas y
campañas de saneamiento ambiental en eI Municipio.
Obtener información sobre experiencias efestivas de saneamiento
ambiental en otros Municipios, Estados o Países a efecto de ver la
posibilidad de su aplicación en la jurisdicción municipal; y
En general, proponer todas las medidas que se estimen pertitrentes para el
control y mejoramiento ecológico del Municipio en observancia de la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección at Ambiente.

Articulo á6.- Corresponde a ia Comisión Edilicia de Educación Pública:
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I. Visitar perióücamente los centros de estudios, escuelas y acadenias, para
observar el desarrollo de los planes y modelos educativos en los planteles de

estudios que funcionen dentro del Municipio.
II. Obtener toda la información estadística concerniente a los diversos niveles

educativos que operan dentro del Municipio, para orientar la política
educativa en eI mismo.

III. Coady,:var con las Autoridades Federales, Estatales y Murricipales, en todo
lo referente a la promoción difusión de la educación en todos sus niveles,
según los planes y programas respectivos. Así mismo, colaborar con la
Autoridad del orden Federal y Estatal para el mantenimiento de los
planteles educativos, con el fin de elevar el nivel de los educandos.

Artículo 67.- La comisión Edilicia de Espectáculos, tendrá bajo
responsabilidad:

SU

I En cuanto a Ia aplicación de Ias normas de Espectáculos públicos y demás
üsposiciones legales relacionadas con el ramo dentro del Municipio, tanto
en lo que corresponde a las autoridades Municipales como a los
empresarios o promotor€s de Espectáculo Públicos en general.

Realizar vistas y estudios sistemáticos actualizados sobre las
características de los lugares donde se llevan a cabo ros Espectáculos
Públicos, así como la revisión de las tarifas que deban aplicarse a los
mismos.
Superw'rsar perüancrrteúrente las labores prcpias de los inspectores
municipales destinados a la revisión del funcionamiento de todos los
Espectáculos Públicos, en lo concerniente a las normas legales que les sean
aplicables.
Fomentar las relaciones públicas en cuanto al intercambio de experiencias
y puntos de vista con los promotores y dependencias relacionadas,
tendientes a dar un mejor espectáculo, y en las mejores condiciones
materiales y de seguridad, para los propios espectadores.

II

lll

Iv

Artículo 58.- Compete a la Comisión Edilicia de Festiüdades Cíyicas:
I. Planear, elaborar y distribür los programas de actiüdades del

A¡'untamiento.
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llt.

IV
V

II.

\.I.
VII.

Promover y supervisar los diversos comités pro-festiüdad cívica en el
Municipio y llamar a participar a los diversos sectores de la población.
Vigilar el calendario y programa de actividades civicas para cada ejercicio
anual del Ayuntamiento, promoüendo Ia intervención de las Dependencias
Municipales y personas que se consideren necesarias para su realización.
Asistir junto con el Presidente Municipal, aI desarrollo de las actiüdades
cívicas representarlo en los casos que éste determine.
Recibir información de los gastos en el ramo de festiüdades cívicas.
En general, planear y promover la elevación del nivel cívico de Ia población.

Articulo 59.- A la Comisión Edilicia de Gobierno le corresponde:

II

I Vigilar el exacto cumplimiento de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, Ia del Estado, Ias Leyes y Reglamentos, y los
Ordenamientos 1\{unicipales, en las actuaciones oficiales del Ay,unt¡rniento.
Cuidar que se ejecuten las resoluciones de Ayuntamiento.

ArtÍculo 60.- A la Comisión Edilicia de Habitación Popular le corresponde:

I. El estudio y propuestas de proyectos que promuevan la habitación popular
en sus diversas características, procurando que, a través de los mismos se

encuentren una solución justa, equitativa y accesible a las clases populares
en la solución de la atlquisición y mejoramientu de la vivienda.

II. Vigilar con especial interés que los fraccionamientos de habitación popular,
cumplan estrictamente con las normas legales vigentes en el momento de
autorizarse las construcciones y que el desarrollo de las mismas se ajuste a
los lineamientos trazados por la Subürección de Desabollo Urbano.

Iil. Investigar con eI Tesorero Municipal en Ia formulación del proyecto de Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento.

ry. Reüsar mensualmente los informes de la Tesorería Municipal sobre los
movimientos de ingresos y egresos, por el período del mes anterior,
incluyendo un extracto de los movimientos de cada sub-cuenta, pidiendo ai
tesorero o al contador general las aclaraciones y ampliaciones a la
información que juzguen convenientes. Visarán con su firma una copia de
los mencionados documentos, en los términos de Ia Le de Gobierno y
Administración púhlica Municipal del Estado de Jalisco.
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v.

VI.

\,rII.

VIII.

IX.

x.

xI.

Vigilar que todos los contratos de compraventa, de arrendamiento, o de

cualquier naturaleza que afecten los intereses del Ayrrntamiento, se lleven
a cabo en los términos más convenientes.
En general todas las medidas, planes y proyectos y Ia realización de los
estuüos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de Hacienda
Municipal.
Promover y vigilar la creaciótr de un inventario previo, de bienes inmuebles
municipales.
Promover y vigilar la actualización de los inventarios municipales,
cuidando del buen uso y mantenimiento de los bienes.

Proponer la recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración
de los deteriorados.
Promover y sugerir politicas que incrementen el Patrimonio Municipal que

sean propuestas al Ayuntamiento.
Dictaminar sobre las bajas de bienes del Patrimonio Municipal que sean
propuestas al A¡'untrmiento.

Artículo 61.- Comete a la Comisión Edilicia de inspección y Vigilancia de

Reglamentos Municipales:

I. Proponer los sistemas que se estimen pertinentes, tendientes a la vigilancia
en el cumplimiento de todos los Ordenamientos Municipales y leyes
aplicables al Municipio, tanto por las Autoridades Municipales, Estatales y
Federales.

II. Procurar que dentro del Municipio se pronuevan acciones tendientes al
embellecimiento fisico de este, a la eliminación de contaminación visual por
anuncios o toda clase de signos exteriores, y en general que se conserve
aspecto ornamental y mantenimiento de las edificaciones públicas y
privadas.

III. Proponer al Ayuntamiento sistemas y planes de discusión y el conocimiento
de los Ordenamientos Municipales por parte de los Servicios públicos y de
los

IV. Habitantes del Municipio en general.
V. Vigilar que el personal de inspección, vigilancia y reglamentos, reúna los

requisitos de probidad, edad y competencia necesarios para llevar a cabo
sus funciones, y procurar la realización de una constante evaluación de sus
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intervenciones.

I Proponer la construcción de nuevos mercados en atención a las necesidades

de la población.
Vigilar que por conducto de las autoridades que corresponda, se observe la
aplicación de la reglamentación del Servicio de Mercados Municipales.
Destinar especial atención a las características que deban reunir los
puestos o comercios establecidos en los mercados municipales, evitando su
instalación en las calles, calzadas o parques públicos.

Emitir opinión acerca de los contratos que celebre el Ayuntamiento con los
particulares respecto a los locales de los mercados.

Promover la reubicación de los tianguis a predios baldíos de propiedad
municipal o particular, previa concertación, acondicionamiento de servicios
sanitarios de alumbrado, de vialidad y seguridad, en coordinación con la
Dirección de Mercados y Tianguis y la Oficialía Mayor de padrón Licencias.
En general, realizar la supervisión los estudios que tiendan a una mejor
organización administrativa, funcional y de serücio de los mercados y
comercios que operen en el Municipio, en beneficio de los ciudadanos.
Vigilar por la aplicación de los reglamentos sobre estacionamientos.
Promover la actualización de lo regulado sobre la materia en el Municipio.
Pru¡rr.¡ver la creación de estaciolaurientos e ilstalacio¡res de

estacionómetros en Iugares que las necesidades der Municipio así lo
requieran, emitiendo opinión sobre las tarifas en la materia.
Vigilar por el cumplimiento de los deberes obligaciones que el presente
ordenamiento exige a concesionarios y asignatarios.
Proponer sistemas de estacionamientos en la vía pública, ya sea por medio
de calcomanías, boletajes, tadetas u otros que resulten adecuados.
Proponer sistemas que vengan a mejorar Ia prestación de este servicio
Público.

VI

T.

m.

ry.

v.

\.II
\1II

IX

x.

xI.

xII.

Artículo 68.- La Comisión Edilicia de Nomenclatura tendrá a su cargo lo
siguiente:
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I. La realización de todos los estudios técnicos necesarios para estructurar de

acuerdo con Ios sistemas modernos Ia nomenclatura de todo eI Municipio.
ll. Proponer al Ayuntamiento la unifbrmidad que se estime pertinente en

cuanto a Ias caracteústicas de la nomenclatura externa, domiciliaria y

comercial.
[I. En general, presentar los planes y lineamientos que se estimen apropiados

sobre la materia, procurando conservar los nombres de las calles
tradicionales y suprimiendo duplicidades en el momento de proponer
nuevos nombres.

IV. Supervisar el buen estado de los monumentos públicos del Municipio.
V. Promover la rehabilitación de ros monumentos públicos deteriorados.

Articulo 64.- Corresponde a Ia Comisión Edilicia de Obras Públicas:

I.

II.

IIr.
ñ.

v.

vI.

VII.

VIII.

Vigilar quc la ejecución de obras municipales se realice con apego a los
proyectos, planes y contrato que las originen.
Vigilar que Ia Dirección de obras públicas cumpla y haga cumpür a través
de Ia Dirección de Reglamentos las leyes y reglamentos en materia de

construcción, de fraccionamientos y en general de desa¡rollo urbano.
Proponer proyectos para la ejecución de obras en el Municipio.
Promover proyectos de obras por cooperación de ms particulares, en los
términos de la Ley que rige el sistema Municipal de COPIADEMUN.
Proponer y opinar en todo Io referente al ornato público, alineamiento,
r:olservació.rr y aperturas de vías públicas y calzadas. err courdirración cun la
Comisión Edilicia de Calles y Calzadas.
Proponer y opinar sobre la instalación de nonumentos y estatuas que

deban erigirse en lugares públicos; colaborar con todas las autoridades en
el cumplimiento de Ias disposiciones que se dicten en materia de

conservación de monumentos arquitectónicos y joyas históricas.
Supervisar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores
del Municipio, procurando la conservación de los manantiales que

abastecen de agua potable, al Municipio.
Coadyuvar con ias autoridades sanitarias en Ia inspección, higienización de
Ios edificios públicos y en las campañas de carácter profiláctico que se

desarrollen en el Municipio.
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Articulo 65.- Corresponde a la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornatos.

l.

II.

III.

Iv.

V.

VI.

\TI.

VIII.

Vigilar el cumplimiento y aplicación de las l,eyes !'ederales, Estatales y
reglamentación municipal sobre ecología, forestación, control ambiental y
áreas verdes en general.

Supervisar los estudios que se concretan en proyectos para la conservación,
superación y embellecimiento de parques, jardines y áreas verdes del
Municipio.
Coadyuvar con las diferentes Autoridades en materia de ecología,

forestación reforestación en los planes y programas para beneficio de las
áreas verdes del Municipio, en coordinación con Ia comisión Edilicia de
Ecologia medio ambiente.
Vigilar que dentro del Municipio se tomen las medidas necesarias por la
Autoridades Municipales, Estatales y Federales, en todos aquellos parques,
jardines y áreas verdes en donde se haga necesario derivar árboles o
maleza que ofrezcan riesgos.
Procurar y promover mediante los programas y sistemas que se estimen
adecuados, al aspecto estético del Municipio, en lo correspondiente a
edificios públicos y privados, e incluso en Ias vías públicas, señalamientos o
anuncios.
Llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la
imagen üsual en todo el Municipio.
Participar en las políticas que se adopten para el ornato oficial con motivo
de las festiüdades cíücas o de cualquier índole.
Eu general, supervisar Ias activitlades que lleva a cabo la Dirección de
Parques y Jardines del Municipio.

Articulo 66.- A la Comisión Edilicia de planeación Socioeconómica y
Urbanización le conesponde:

I. La elaboración actualización del Plan General de Desarrollo Municipal en
materia que emprenda el Ayuntemiento.

II. La supervisión de ios Planes Genera]es y Especiales y de la Ejecución de
Ias Obras que emprenda el Ayuntamiento.

III. El señalamiento y sugerencia de políticas general al Ayuntamiento para la
promoción socioeconómica del Municipio.



IV. La coordinació[ y apoyo a las Autoridades Federales y Estatales en lo
correspondiente a la ejecución de planes comerciales de desarrollo urbano
estatal o nunicipal, así como la vigüancia y difusión de las leyes y
reglamentos aplicables a la materia.

V. Formar parte y asistir a las juntas del consejo de planeación de Desarrollo
Municipal (COPIADEMU¡I).

VI. Promover la creación de las Juntas vecinales y de participación ciudadana
en los lugares donde no existan.

Artículo 67.- Es la competencia de la Comisión Edilicia de Presupuesto y
Vehículos:

I. La formulación de los estudios y proyectos presupuéstales general y
particulares de la Administración Municipal.

II. El examen constante y actualizado de toda la información nccesaria para
integrarse a los presupuestos que se pongan a consideración del
Ayuntamiento.

III. Procurar, coordinándose para ello con las demás comisiones Edilicias y
dependencias municipales que se estime pertinente, que los presupuestos

sean realistas y congxuentes con el presupuesto de ingreso contemplado por
la Administración municipal para cada ejercicio.

IV. Vigi-lar que se organice y actualice el archivo de documentación de la
Dirección de Patrimonio Municipal respecto de los vehículos oficiales del
Ayuntauriento, así corno r.rpirur sobre el tlictamer¡ de las bajas de velúculos.

V. Vigilar que las Dependencias Municipales involucrados con vehículos
municipales, realicen una revisión sistemática del estado que guardan
estos, dando cuenta al Ayuntamiento de lo conducente.

VI. Vigilar la exacta aplicación de lo regulado para el control y uso de vehículos
oficiales del Municipio, exigiendo la aplicación de las sanciones que
resulten como consecuencia del mal uso de los vehículos o de los hechos
ilícitos en que incurran los responsables.

\¡IL Promover y actualizar la incorporación de Ios adelantos técnicos y humanos
al proceso de modernización administrativa.

Artículo 6E.- Corresponde a la Comisión Edilicia de promoción Cultural:
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II.
III.

I. Coadyuvar en Ia instrumentación de planes y programas de promoción

cultural en el Municipio y vigilar su cumplimiento.
ll. Procurar que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes a la

promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, favoreciendo el
acceso a las clases populares.

IIL Coordinarse con instituciones federales, estatales y organismos
descentraüzados para la promoción cultural.

IV. Vigilar y supervisar el funcionamiento de los diversos centros de cultura
municipal, tales como bibliotecas, museos, salas de exposición, auditorios,
etc., para promover su mayor desarrollo.

V. En general, promover eI fomento a la cultura en el Municipio.

Artículo 69.- A Ia comisión Edilicia de promoción del Desarollo Económico le
corresponde:

Vigilar el sumplimiento de la reglamentación del consejo consultivo de

Promoción y Fomento Económico del municipio.
Promover eI desarrollo en cada una de las áreas del Municipio.
Promover la imagen positiva de san Juanito de Escobedo para continuar
acrecentando las inversiones de tipo industrial y comercial, así como Iograr
una mayor afluencia turística.
Promover las fuentes de financiamiento necesarias para asegurar la
marcha inintermmpida de todo el proceso económico del Municipio.
A¡'urolúzar el desarrollo ecouómico con la conservación de un ururücipio
limpio de contaminación en su aire, su agua y su ambiente.

I

TV.

Articulo 70.- Es competencia de la comisión Edilicia de Promoción y Fomento
Agropecuario y Forestal:

I. Promover el Plan General del Municipio para el fomento e impulso de la
producción agropecuaria, la realización de obras de infraestructura para el
desarrollo rural y social y eI estabiecimiento de agro serücios.

II. Proponer el establecimiento de planes pilotos para difundir la tecnologia
agropecuaria en el Municipio.

III. Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario y
lbrestal siempre y cuando tengan una relación directa con el Municipio, ya
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sea en el aspecto ecológico, de mejoramiento o de abasto de productos

agropecuarios o forestales.

Artículo 71.- A la Comisión Edilicia de Protección Civil Ie corresponde:

I.
II.

III.

Promover Ia capacitación de Ios cir-rdadanos en mater:ia de protección civil.
Vigilar el desempeño de la Unidad Municipal de protección CiüI.
Promover políticas municipales de protección civil, como actiüdad
fundamental, el cuidar a las personas, su medio y su entorno.

Artículo 72.- Corresponde a Ia Comisión Ddilicia de Puntos Constitucionales
estudiar los proyectos de reformas a la constitución General de la República y en
especial del Estado y turnar la correspondiente opinión al Ayuntamiento.

Articulo 73.- A la Comisión Edilicia de Rastros Municipales le corresponde:

I. Vigilar el cumplimiento de la reglamentación del servicio Municipal del
Rastro de este Reglamento y de las demás normas legales que deban
observarse en el funcionamiento de los rastros.

II. Practicar visitas de inspección a los rastros municipales, obradores,
expendios de carne, establos y demás negocios que tengan relación con el
sacrificio de ani¡¡rales pala Ia aliurentación humana, a efecto de

instrumentar las medidas pertinentes que requiera eI interés público.
IIL Vigilar con las Autoridades sanitarias, a efecto de tratar las epizootias que

se manifiesten en el Municipio.
IV. Proponer al Ayuntamiento las tasas que deban incluirse en la Ley de

Ingresos en el capítulo que corresponda.
V. Proponer las medidas necesarias a efecto de evitar la constitución de

monopolios dentro de los rastros, que puedan traer como consecuencia eI
encarecimiento de los precios de las carnes y sus derivados; expedidos al
púbiico.

VI. Vigilar que eI personal que interviene en la matanza de ganado y reparto
de carnes, se encuentre en buenas condiciones de salud e higiene.

VIL Supervisar periódicamente el aseo de las unidades de transporte de carnes,
así como los lrrcales donde se realice la matarrza. refrigeración y empáque.

27



VIII Vigilar que se tenga Ia estadística del sacriñcio de animales en el rastro
municipal.

Artículo 74.- Ala Comisión Edilicia de Reclusorios le corresponde:

I. Visitar por lo menos dos veces al mes, los centros o lugares destinados a la
custodia de personas detenidas por sanciones administrativas, o en auxilio
de las Autoridades competentes, ro mismo que ros rugares donde se

encuentren recluidos menores inf¡actores, a efecto de detectar las
necesidades de dichos centros.

II. Vigilar que en todos los centros a que se refiere la fracción anterior, se

apliquen las normas legales ügentes, evitando abusos y desviaciones en
contra de los detenidos o recluidos que acusen menoscabo a sus derechos
humanos.

III. Coorünarse con la Dirección Municipal de salud y la comisión Edilicia de

salubridad e higiene para investigar las condiciones de salud de los
detenidos, menores infractores y el propio personal del centro de detección
a efecto de prevenir enfermedades contagiosas y determinar las medidas
adecuadas que benefician a la salud en general de los reclusos.

IV. Formular los planes formativos en cuanto a la educación y elevación del
nivel moral y social de los detenidos.

V. En general, proponer la ampliación, remodelación y mejoramiento de los
centros o lugares destinados para los detenidos.

Artículo 75.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos le corresponde

I. La recepción, estudio, discusión, impulso y desarrollo de todas las
inquietudes y anteproyectos reglamentarios en materia municipal que
provengan del Ayuntamiento, de Ios Regidores, de los ciudadanos, de ras
organizaciones ciudadanas, politicas, académicas y colegios de
profesionista, entre otros.

II. Proponer Ia iniciativas de reglamentación Municipal, o las que tiendan a la
abrogación o modificación de los ya existentes.

III. Estudiar las iniciativas que en materia reglamentaria municipal turne eI
Ayuntamiento para su análisis y dictamen.
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IV Interveni¡ juntamente con ros funcionarios municipales, que se estime
pertinente, en la formulación de iniciativas de Ley o Decreto aI H. Congreso
del -Blstado en los términos de la l-ey de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
En general, los demás que le con-feran las leyes y las que deriven de los
propios acuerdos de Ayuntamiento.

Artículo 76.- A Ia Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, le corresponde

I. Coadyuvar con todas las autoridades sanitarias de cualquier nivel, en
materia de Salud Pública y la aplicación de los diferentes ordenamientos
Federales,

il. Estatales y Municipales, sobre la materia mencionada.
lI. Vigilar especialmente que se cumpla en el Municipio con toda exactitud la

Ley sobre la \renta y consumo de Bebidas Alcohólicas, estableciendo para
ello, eI contacto que estime pertinente con los inspectores del ramo.

ry. Vigilar y promover toda clase de campañas que tiendan a la higienización
en el municipio, y a Ia prevención y combate de las enfermedades.

V. Vigilar las Autoridades sanitarias, en el renglón de inspección a empresas,
hoteles, vecindades, bal¡rearios y en general todo centro de reunión pública.

VI. Promover en especial, eI saneamiento de los Iotes baldíos de las vías
públicas, los edifrcios e instalaciones municipales, como son: mercados,
centros deportivos y plazas, entre otros.

\TI. Realizar los estudios y gestiotes que se estiuen pertinentes en materia de
salubridad e higiene, que beneficien al Municipio.

Artículo 77.- A la
corresponde:

Comisión Edilicia de Seguridad Pública y T!ánsito le

I. El estudio, la planificación y proposición de los sistemas de organización y
funcion¡miento de la Seguridad Pública y Tránsito en el Municipio.

II. La vigilancia estricta de que las Autoridades Elementos de Seguridad
Públiea cunplan sus funciones con apego a Ia L,ey y con máxima eficiencia.

IfI. Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de
Seguridad Pública y T!ánsito.

v

29



IV.

VII

III

IV

V

v

VI

Fomentar parte de Ios consejos consultivos de seguridad Pública y de

Tránsito, procurando que se capten y canalicen las peticiones de los
ciudadanos en materia de §eguridad Pública.
Establecer un sistema de informacióa periódica de Ia acusación del
personal de Seguridad Pública, y, en el caso de que este incurra en faltas en

el desempeño de sus funciones, o en la comisión de delitos, gestionar en su
caso, que se apliquen por la Autoridad competente las sanciones que

legalmente correspondan.
Opinar respecto a los convenios de coordinación en materia de seguridad
pública.
Promover los estudios económicos, sociológicos, u¡banos y todos aquellos
que sean necesarios para coadyuvar a resolver él o los problemas del
transporte público.

Articulo 78.- A la Comisión Edilicia de Turismo Ie corresponde:

I

II

Planear, elaborar y distribuir programas de actividades en lo conducente,
con la Dependencia Estatal encargada de Ia materia, en cuanto a la
divulgación y conocimientos del Municipio en todos sus aspectos.
Llevar un control estadístico de centros comerciales, hoteles, restaurantes,
casas de asistencia, edificios públicos y en general, todo tipo de información
útil para el turismo.
Promover las relaciones internacionales con las Autoridades de las
ciudades de los diferentes países del ¡rundo, a efecto de establecer uu
intercambio turístico, cultural, comercial y tecnológico, a través del
hermanamiento de dichas ciudades con el Municipio de San Juanito de
Escobedo.

Establecer comunicación permanente con los representantes de los üversos
sectores sociales en el Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas
medidas que favorezcan una mayor afluencia turística y en consecuencia,
una mejor economia municipal.
En general planear, promover, impulsar y programar todo aquello que
beneficie al turismo dentro del Municipio, como planos de orientación de
lugares de interés turístico y módulos de información.
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Artículo 79.- Las facultades y obligaciones correspondientes a las Comisiones
Edilicias de carácter permanente o transitorio que sean creadas, deberán
definirse en acuerdos de Ayuntamiento.

CAPITI,'LO VII.
Del Funcionamiento de las Comisiones Edilicias.

Artículo E0.- Para el cumplimiento de sus funciones, las Comisiones Edilicias
sesionaran por Io menos una vez al mes, dentro de la SaIa de Cabildo del H.
A¡,untamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco; en la cual se

trataran los asuntos importantes de su competencia.

Artículo 81.- Para los efectos de la celebración de dichas sesiones, el Regidor
que presida la Comisión Edilicia de que se trate, convocara al resto de los
integrantes de la Comisión con por lo menos veinticuatro horas de antelación por
medio de oficio o eI medio de que disponga la Secretaría del Ayuntamiento. En el
caso de los Directores de Á¡ea, estos serán citados mediante circular con el mismo
tiempo de antelación, en el cual se les hará saber los puntos a tratar dentro de la
sesión así como los materiales, documentos, reportes y demás objetos que

necesitara para la asamblea.

Articulo 82.- Para la celel-,ración de dichas sesiorres, el Presidente de cada
Comisión Edilicia, deberá solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento la Sala de
Cabildo, previa verificación de disponibilidad, solicitando además la prestación de
los implementos necesarios para cada sesión.

Artículo 83.- La Secretaría General del Ayuntem iento podrá, siempre que asÍ lo
solicite el Presidente de Ia Comisión Edilicia de que se trate, asistir dichas
sesiones y levantar las correspondientes actas de las mismas. En caso contrario,
el levantamiento de las actas será responsabilidad del Presidente de dicha
Comisión sin perjücio de que este pueda deiegar tiicha función en cualquiera de
los asistentes.

Artículo 84.- Cada sesión deberá será dirigida por el Presidente de Ia Comisión
Edilicia de que se trate, y este determinara la dirección que tome la misma, sin
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embargo, será de su completa responsabilidad observar que dicha sesión sea

productiva y genere proyectos de mejora en la función del Ayuntamiento.

Artículo 86.- Las sesiones de Comisión Edilicia seguirán preferentemente eI

siguiente orden:

I.
II.

III.
IV.
V.

Pase de Lista.
Declaración de Apertura.
Lectura y Aprobación de Orden del Día.
Desahogo de Puntos.
Cierre de Sesión.

Artículo E6.- Del acta de Sesión, se desprenderán las propuestas de proyectos
que se presentaran inmediatamente a Presidencia Municipal para su
conocimiento, análisis y estudio.

Artículo 87.- Las propuestas a las que se refiere el párrafo anterior, poüán ser
presentadas ante el Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito
de Escobedo, Jalisco; coadlrrvando con ello a Ia mejora en el servicio que

proporciona ücha administración pública.

Artículo 88.- En el caso de ser necesario, para Ia celebración de las sesiones de

Comisión Edilicia, el Presidente de esta podrá solicitar la presencia de peritos, o

especialistas en materia que estimen necesarios para la generar una certeza
mayor sobre las detenuinaciones a las r¡ue se llegue en asaruble¿.
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TRANSITORIOS.

Primero.- Este reglamento entrará en vigor un día después de su publicación en
Ios medios de costumbre del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de

Escobedo, Jalisco.

Segundo.- Con Ia entrada en vigencia del presente Reglamento se derogan todas
las disposiciones que se opongan a la aplicación del mismo.

Tercero. - Remítase el presente reglamento a la C. Presidenta Municipal de San
Juanito de Escobedo, Jalisco; para los efectos de su promulgación obligatoria
conforme a Ia fracción de V del artículo 47 de la Ley de Gobierno y de Ia
Administración Pública Municipal de Jalisco.

Expedido y aprobado en la SaIa de Seeiones del Ayuntamiento de este Palacio Municipal
ile San Juanito de Escobedo, Jali¡co, a bs Ol días del mes de\)ic- deat8.

unicipal

ALUPE D NUÑOL.C.P.

Síndico Municipal

Regidor

La

ING. C NEZ C CEI,A GARCIA SANDOVAL

Regidora

C UARDO SALDATE RUIZ C. GUI BERNAL GOMEZ
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RÍCIAM'NÍO D' OPERAC'OA¡ OE TAS 

'OM¡SIONES 
EDIL¡CIAS OEI AYUNiAMI'¡'|O CONSfiTUCIONAL OE SAN IIJANlfO TJT E5(OATDO, JALIi'O

Regidora

C. ODULIA AVIIA CARRILLO

Regidor

__r¿r3r(J Ñ.-."-i P

C. SERGIO ALCARAZ PRECIADO

Begidora

fl¡6 Lo,.,rq

Goróo Sr.¡o\.,
C. ANA I,AURA GARCIA SIGAIA

Regidora

PEREZ

DOMINGUEZ

Regidor

ARMANDO

Regidora

L.E.P. JUANITA ARACELI RODRJGT]EZ C. ANA

El Secretario General

L.I. OZIEL
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