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PLAN DETRABruO

COiI!S|ÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS

INTRODUCCIÓN.

La Comisión Edilicia de Obras Públicas ¡ntegrante del Ayuntamiento
Constitucional para el periodo 2018-2021 p¡esenta el Plan de Trabajo mismo que

de acuerdo a sus atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Constitución política del estado de Jalisco y Reglamento
orgánico para el Funcionamiento de las lnformación Pública del Estado de Jal¡sco
y la ley de transparencia y acceso a la información Publica del Estado de Jalisco.

OBJETIVO:

La finalidad de la comisión de obras públicas durante esta adm¡n¡stración
2018-2021 es orientar la mejora constante de la infraestructura del municipio a
través del dialogo, social¡zación, y cercanía con los ciudadanos, a f¡n de consol¡dar
una política de participación ciudadana, donde por medio de la consultas y
diferentes herram¡entas, como puede ser el presupuesto part¡c¡pativo, se conozcan
las necesidades y en base a ellas se prioricen las obras y poder ejecutarlas.

I'ARCO LEGAL

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexícanos

Titulo Quinto. De los Estados de la Federación y de la ciudad de México.
Denominación del Título reforma DOF 25-10-1993, 29-01-2016

ARTICULO ll5. Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobiemo republicano, Representaüvo, democrático, laico y popular teniendo como
base de su división tenitorial y de su organización política y admin¡strativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes.

. Cada municipio será gobemando por un ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y
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slnd¡cos que la ley le determine. La competencia que esta constifución
otorga al gob¡erno municipal se eiercerá por Ayuntam¡entos de manera
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobiemo del
Estado.

PánaÍo reformado DOF 23-12-1999
Los Mun¡cip¡os, en los términos de lss leyes federales y Estatales ¡elativas,

estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y admin¡strar la zonificación y planes de desanollo
urbano munic¡pal;

b) Participar en la creación y administración de sus rese¡vas tenitoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desanollo reg¡onal, los cuales
debeÉn estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desanollo
regional deberán asegurar la partic¡pación de los municipios;

d) Autorizar, controlar yvigilar la uülización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones tenitoriales;

e)
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s)

lntervenir en la regularización de la tenenc¡a de la tiena urbana;

Otorgar licencias y permisos para construcciones;

Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas y en la elaborac¡ón y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia;

l) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas
federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo
tercero del arlículo 27 de esta Constituc¡ón, expedirán los reglamentos y
disposiciones administrativas que fue¡en necesarios;



Constitución Política del Estado de Jalisco

Titulo séptimo

Capitulo I
Del Gobierno Municipal

A¡tículo 73. El mun¡cipio l¡bre es base de la división territor¡al y de la organ¡zación
polttica y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad juríd¡ca y
patrimonio propios, con hs facultades y limfoaciones establecidas en la Consütución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y los sigu¡ente fundamentos.

Cada municipio será gobemando por un ayuntamiento de elecc¡ón
popular directa, que residiÉ en la cabecera municipal. La competencia
que esta Constitución otorga al gobiemo municipal se e¡ercerá por el
Awntamiento de manera exclusiva y ni habrá autoridad intermedia
entre este y el gobiemo del Estado.

Ley del Gobierno y la Administracién Pública Municipal del Estado de
Jafisco

CAP¡TULO II
De la iníciativa y formación de las leyes

ARTíCULO 28.- La facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos,
conesponde:

lV. A los awntamientos, en asuntos de cornpetencia mun¡cipal; y las
¡niciat¡vas presentadas conforme a esta ft'acción, deberán ser dictaminadas dentro
del término de dos meses, contados a partir del día en que hubieren sido tumadas
por el pleno a la comisión conespondiente.

ctprulo I
De las facultades y obl¡gac¡ones de los ayuntam¡entos

ARTÍCULO 77.- Los ayJntam¡entos téndrán facuftades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia mun¡c¡pal que expida el Congreso del Estado:

ll. Los reglamentos, c¡rculares y disposic¡ones adm¡nistrat¡vas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el obleto
de:
a) Organizar la administración pública municipal;
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia; y

ARÍCULO 80.- Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de
las leyes federales y estatales relat¡vas, estarán facuttados para:

l. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
ll. Participar en la creación y administración de sus reservas tenitoriales;

lll. Autoízar, confolar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones
tenitoriales;

l.



fV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y
condominios;
V. lnterven¡r en la regularización de la tenenc¡a de la tiena urbana;
Vl. Participar en la creación y adminislración de zonas de reserva ecológica;
Vll. Organizar y conduc¡r la planeación del desarrollo del municip¡o y
establec¿r los medios para la consulta c¡udadana y la participación social.
Vlll. lntervenir en Ia formulación y ap,icac¡ón de programas de transporte
públ¡co de pasajeros cuando afecten su ámbito tenitorial; y
lX. Celebrar conven¡os para la administración y custodia de zonas federales.

ARTíCULO 81.- Cuando a juicio del ayuntamiento respect¡vo sea necesario, podrá
sol¡c¡tar la celebrac¡ón de convenios con el Estado para que éste de manera directa
o a través del organismo mrrespondiente, se haga cargo en forma temporal de la
ejecuc¡ón y operac¡ón de obras y prestación de servicios públicos, o para que se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.
ARTICULO 83.- Los ayunlamientos podrán otorgar concesiones a los particulares,
para que part¡c¡pen en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que
les conespondan, cuando asi lo requieran su conservación, mejoramiento y eficaz
administración.
Artlculo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que ¡mpliquen la
realización de obra pública o ena¡enación del patrimon¡o municipal, podrán ser
somet¡dos previamente a la aprobación de la población municipal por medio del
proceso de plebiscito, en los términos que establezca la ley de la materia, siempre
y arando sea solicitado ante el Consejo Electoral por:

L EI Presidente Municipal o quien haga sus veces;
ll. El ayuntamiento o, en su caso, el Concejo Municipal;

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca
del Ayuntamiento de Juanacatlán

ilt.

il

V

Vigilar que la Dirección General de Obras Públicas desempeñe las
funciones que le conesponden en la ejecución de la obra pública
municipal, en los términos de las leyes y reglamentos de aplicación
municipal;
Supervisar d¡rectamente que las obras municipales se realicen con
apego a los proyectos, planes y contratos que las originan.
Vigilar que la Dirección de Desanollo Urbano cumpla y haga cumpl¡r las
leyes y Reglamenlos en materia de construcción, zonificación, equilibrio
ecologico y medio ambiente, de fraccionamiento y en general de
desanollo urbano.
Proponer proyectos para la ejecucón de obras en el Municipio.

t.



Proponer y op¡nar en lo referente el omato público, alineamiento,
conservación y aperturas de vías públicas y cahadas, en coordinación
con la Comisión de calles y calzadas,

vt.
vlt.

vff.

Proponer y opinar sobre la instalación de los monumentos y estafuas que
deban erigirse en lugares públicos, colaborar oon todas las auloridades
en el cumplimienlo de las disposicíones que se dicten en materia de
conservac¡ón de monumentos arquitectón¡cos y ¡oyas h¡stóricas.
supervisar la conservac¡ón de los s¡stemas de desagüe, drenaje y
colectores del Municipio y procurar la conservación de los manantiales de
abastec¡miento de agua potable.

Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la inspección de esta materia
e h¡gienización de los edificios públ¡cos

tx.

La Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
en su ArtÍculo 15, Frscc¡ón Vll cons¡dera como lnformac¡ón Fundamental a "los
programas de trabajo de las comisiones edilicias'.

PROGRAIUA DE TRABA.JO DE LA COMISION EDILICIA OBRAS PÚBLrcAS

Poponer la iniciativa de adecuación y aotualización de la reglamentación
municipal en concordancia con el Cód¡go Urbsno para el Estsdo de
Jalisco.
Sesionar una vez al mes de mene¡s ordinaria.
Abat¡r el rezago de dictámenes pend¡entes de resoMer por la comisión, en
coordinac¡ón con los reg¡dores y la Dirección de lntegración.
Realizar sesiones de traba.jo bimestrales con el Director General de Obras
Públicas del Municipio y demás directores que tengan relación con la
materia, a efecto de proponer las med¡das pert¡nentes para el adecuado
funcionamiento de la dependencia y dar seguimiento a los asuntos
tumados a la Comisión en cuyo desahogo intervengan dichos directores.
Proponer polÍticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los
criterios para la ejecución de la obra pública y su supervis¡ón.... Realizar foros de consulta o sesiones de trabaio periód¡cas con los
grupos organizados de la sociedad civil, constructores, asociaciones de
profesionistas y asociaciones de vecinos con el objetivo de recibir sus
peticiones, observaciones y propuestas en materia de desanollo urbano
y planeac¡ón para el municipio, tratando que Juanacatlan sea incluyente
y partic¡pat¡vo.



Analizar y en su caso, propone¡ la celebracón de convenios y contratos
con autoridades federales, estatales o municipales que t€ngan funciones
en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la
obra públ¡ca del mun¡cipio.
Desempeñar correctamente las funciones de la Comisión, participando de
fonna colegiada en ella para presentar, estudiar, examinar y resolver los
problemas de Obras Públicas.
Vigilar que este trabajo se ajuste a las disposiciones y acuerdos del
mismo, asf como proponer iniciativas para la mejora del funcionamiento y
eficac¡a hac¡a la población.

ATENTAMENTE

Juanacathn, Jalisco, febrero del 20'19

INTEGRANTES:

Presidenta de la comisión: Regidora Yobana Chavez Valerzuela

Presidente Munic¡pal: Adriana Cortes González

Sindico: Víclor Lucio Áfuarez de Anda

Regidora: Marlen Flores Tenones.

Regidora: Flor Tones Rocha


