
Asunto.- Plan de Comisión Edilicia
De Agua Potabte y Alcantariilado

Juanacatlán Jalisco a 7 de febrero de 2019

Lic. Martha Anaid Murguía Aceves
Director de Unidad de Transparencia
Presente

En relación ar oficio sr/04s/2019 presentado por er Lic. Héctor Hugo
Gutiérrez cervantes, secretar¡o General del Gobierno Municipal de Juanacaflán
Jalisco, haciendo alusión a la solicitud de información con folio PNTJ 00795019
comosujetoobligadoyenreferenc¡aalosartículos 15,24,25,51 ,32,77,78,79,
80,81 , 82, 83 de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformación pública del
Estado de Jalisco y sus Municip¡os. como se estabrece en capíturo v .LAs
coff srofvEy artícutos 27 y 28 de ta Ley de Gobierno y ta Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, de la integración y funcionamiento de las mismas.

INTRODUCCION:

La comisión Edilicia de Agua potable y Alcantarillado integrante del Ayuntamiento
constitucional para el periodo 2o1B - 202't presenta el plan de Trabajo mismo que
de acuerdo a atribuciones conferidas en el Reglamento del Gobierno y
Adm¡nistración Pública del Ayuntamiento constitucionaide Juanacaflán, Jalisco.

Marco Jurídico:

La ley del Gobierno y Adminisfación pública del Ayuntamiento constitucional de
Juanacatlán, Jalisco, en el capitulo v, Artículo 27 determina sus obligaciones y
atribuciones de las Comisiones, siendo:

1. La Comisión sesionarán cuando menos una vez por mes y serán
reuniones púbricas por regra generar, sarvo gue sus integrantes decidan,por causas justiftcadas y de conformidad con sus disposiciones
reglamentar¡as aplicables, que se celebren de icrma reservada.

2. La comisión deberá mantener actualizada la reglamentación
co,espondientes a su ramo, para tar efecto presentará con oportunicrad arpleno las actualizaciones corespondientes para su aprobac¡ón.



3. El Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en
que cada comisión edilicia debe dar cuenta de los asuntos que Ie sean
turnados. A falta de disposición reglamentaria, los asuntos deben
dictaminarse en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales
contados a partir del día poster¡or a que le sean turnados, mismos que
pueden ser prorrogables en los términos de la reglamentación municipal.

Objetlvo:

Atender los tumos remitidos por el pleno del Ayuntamiento, analizando,
evaluando y dictaminando los asuntos de manera ef¡ciente y efrcaz para su
aprobación.

Metas del plan de trabajo:

ACCCTON AREA SIAIUS

2. Dictaminar o
proponer lo conducente
en relación a estudíos,
programas y acciones
tendientes a mejorar el
sistema de agua y
alcantarillado del
Municipio.

Comisión y
Dirección de Agua

Potable y
Alcantarillado.

Pendiente

l. Realizar sesiones
de comisión
edilicia de Agua
Potable y
Alcantarilfado
mensualmente
bajo el calendario
2019

Regidores
propue§tos Realizado

un anál
de la situación del
servlcio toda yez gue el
organismo público

Dirección de Agua
Potable y Realizado



Sistema lntermun¡cipal
de Agua Potable y
Alcantaríllado, atiende
este servicio a nivel
munici I

Alcantarillado

4. Verificar que se
apoye el suministro de
agua mediante p¡pas a
los asentam¡entos
humanos que caracen
del servicio, en ta
medida de las
posibilidades del
Ayuntamiento.

lntegrantes de la
comis¡ón.

Pendiente

5. Verificar el trabajo de1
director de agua
potable así como el de
los trabajadores que se
encuentran dentro de
esta área de servicio
municipal.

lntegrantes de la
com¡sión.

6. Atención de quejas y
sugerenc¡as
c¡udadanas
constantemente;
mediante trato directo o
vía celular.

Realizado

7. Vigilar la operación y
desempeño de los
servicios públ¡cos en
cuestión, en cuanto se
desempeñen
d¡rectamente por el
Ayuntamiento a trayés
de las dependencias
municipales
correspondientes.

Dirección de Agua
Potable y

Alcantarillado. Pendiente

Realizado

Presidenta de
comisión y director
de Agua potable y

Alcantarillado.



CALENDARIO 2019

't . Jueves 3l de enero 2019 en sala de cabildo.
2. Memes 22 de febrero 2019 en sala de cabildo.
3. Viernes 29 de marzo 20.1 g en sala de cabildo.
4. Viernes 26 de abril 2019 en sala de cabildo.
5. Viernes 3l de mayo 2019 en sala de cabildo.
6. Viemes 28 de junio 2019 en sala de cabildo.
7. Viernes 26 de junio 2019 en sala de cabitdo.
8. Viernes 30 de agosto 2019 en sala cle cabildo.
9. Viernes 27 de septiembre 2019 en sala de cabildo
10. Viernes 25 de octubre 2019 en sala de cab¡ldo.
'l 1 . Viernes 29 noviembre 2019 en sala de cabildo.
l2.Viernes 06 diciembre 2019 en sala de cabildo .

Ma Teresita De Jesús Nuño Mendoza

Pres¡denta de la com¡sión de

Agua Potable y Alcantarillado


