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6OMTZFAP,A§ PROGRAMA DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE SALUD, RELATIVO A LA

ADMrNrsrRAcrót'r

púeucn

MUNrcrpAL oe eómez raRías, JAL¡sco 202't-2024.

rtrRoouccrór,¡
Regulada por lo dispuesto en los artículos 87,88,89 y, sobre todo, 116 del
Reglamento de Gob¡erno y la Administración Públ¡ca Municipal de Gómez Farías, la
presente comísión Edil¡cia de Salúd tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de los
otros 2 niveles de gob¡erno en la ¡mplementac¡ón de pol¡ticas públicas de salúd, con la
¡ntención de llevar al municipio [os servicios méd¡cos básicos, así como procurar el
mejoramiento de infraestructura, personal y condiciones tanto laborales, psicológicas y
soc¡ales de los médicos que prestan sus servic¡os a nueslro munic¡pio.
JUSTIFICACIÓN
El presente programa de actividades fue creado para dar cumplim¡ento a la Ley del
Gob¡erno y la Administración Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, en relación a las

facultades y obl¡gaciones de las com¡siones edilicias y con lo señalado en la fracción Vll
del Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado
de Jal¡sco y sus Municipios. Pero mas en concreto, con la intención de mejorar los niveles
y estandares de salud de nuestro mun¡cip¡o.
MARCO JURÍDICO
La existencia de las com¡siones edilicias tiene su fundamento a los artículos 27 y
28 de la Ley de Gob¡erno y la Adm¡nlstración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, y tal
y como queda de manifiesto en dicha legislación estatal, el munic¡pio integrará sus
com¡siones de conform¡dad
sus reglamentos, por lo que la Comisión edilicía
Permanente de Salud, se encuentra regulada por lo que dispone el c¡tado artículo I l6 del
Reglamento de Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Munic¡pal de Gómez Farías, Jal¡scoSin embargo, no es la ún¡ca legislación estatal que menc¡ona facultades y atribuciones de
los municipios en materia de salud.

a

Por ejemplo, en lo que respecta a la Ley desalud del Estado de Jalisco, que en su
artículo 4 establece:

Atlículo 4. Autoidades sanifarias esfaúares.
1

.

Son autor¡dades sanitañas estatales:...

...1V. Los Ayuntam¡entos en los términos de los conven¡os que celebrcn con el
Gob¡emo del Estado, deconformidad con esta Ley y demás disposlciones /egales
apl¡cables.
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Así mismo, la misma Ley, pero en sus artículos I y 10, faculta a los ayuntamientos a la
celebración de Convenios en materia de Salud públ¡ca. A la letra dicen:

Atfículo 9. Convenios con los Ayuntam¡entos.
1. El Ejecuüvo Estatat podrá convenir con los Ayuntam¡entos, ta prestación, por parte de
ésfos, de ,os serv,bios de salubr¡dad geneftl concurrente y de salubridad local, cuando su
desarrcllo económ¡co y social lo haga necesario. En dichos convenios se podrán estipular
Agenc¡as
acc¡ones san¡tañas que deban ser rcalizadas pot lasDelegaciones

y

Mun¡c¡pales.

2. Los convenios a gue se refiere el párrafo anterior fomentarán la descentral¡zación al

n¡vel municipal. Ladescentral¡zac¡ón de los se/vlclos de atención médica, salud pública y
regulación sanitaria al nivel mun¡c¡pal sereal¡zará con la mayor prontitud y conforme los
programas y calendarios que se prevean en el Plan Estatal deDesaffollo corrcspondiente.

Attículo 10. De los Ayuntam¡entos
1

. En los téminos de los conven¡os que se celebren, compete

a

los ayuntamientos:

l. Asumir la adm¡nistnc¡ón de los establec¡mientos de salud que descentnl¡ce, en su
favor, el Gobierno Estatalen los términos de las leyes apl¡cables;

ll. Fomulat y desanollar prcgramas municipales de salud, en el marco de /os S,sfemas
Nac¡onal y Estatal desalud, de acuerdo con los princ¡p¡os y objet¡vos de /os P/ánes
Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo;
Vigilar y hacer cumplir, en la esferc de su competencia, la Ley General
presente Ley y demásd¡sposiciones /egales aplicables; y

lll.

de Salud, la

lV. Las demás que sean necesañas para hacer efectivas las atñbuc¡ones anteñorcs
que se deñven de esta Ley y demás otdenam¡entos aplicables.

y

las

OBJETIVO PRINCIPAL

La ident¡f¡cación y difusión de las condic¡onantes y factores de morbilidad y
mortalidad en el municiplo de Gómez Farías, Estado de Jalisco, con el objetivo de generar
información oportuna para la creación de politicas públicas efectivas enmateria de
prevención y promoción de la salud, mejorando sustancialmente la cultura de la
prevención en los hab¡tantes del munic¡pio, así como la cal¡dad de vida de los mismos.
ACCIONES A REALIZAR

zr2
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cóMEz FARias Acorde a lo que dispone el Reglamento de Gobierno

y la Administración Pública Municipal

de Gómez Farias, Jalisco, en su artículo I 16, las func¡ones de la Comisión

Ed¡licia

Permanente de Salud son las siguientes:

l.- Proponer, a¡alizar, estudiar y dictaminar las in¡ciativasconcernientes a la salud pública
en el Municip¡o;

ll.- Vig¡lar que las dependenc¡as municipales competentes, coadyuven en elfortalecimiento

del Sistema Estatal de Salud, en materia de atenc¡ón médica que sem¡nistre por el
Ayuntam¡ento, a la vigilancia de las cond¡ciones higiénicas, de salubridad osan¡tarias de
los establec¡mientos y actividades que se desarrollen en el Municipio, colaborando con las
autoridades estatales en mater¡a de salud pública y la aplicación de las diferentes leyes
federales, estatales y munic¡pales sobre la materia mencionada;

lll. Vig¡lar, espec¡almente que se cumpla en el Mun¡cip¡o con toda exactitud la Ley Sobre
la Venta y Consumo de Bebidas Alcohól¡cas en el Estado de Jalisco, estableciendo para
ello el contacto que se estime pert¡nente con los inspectores del ramo;

lV. Proponer, diclam¡nar y apoyar los programas y campañas que se implementen,
tendientes a la h¡gienización en el Municip¡o, a la prevención y combate de las
enfermedades epidémicas y endémicas, a la prevención, control, erradicación, en su
caso, del alcoholismo y la drogadicción en el Municip¡o;

y dictaminar conjuntamente con la Comis¡ón de Ecología y Desarrollo
Sustentable, sobre aquellas actividades, medidas, programas y acc¡ones que se
V. Vig¡lar

relacionen con ambas materias;

Vl, V¡gilar que las dependencias mun¡cipales se aboquen y procuren en especial el
saneamiento de lotes baldíos, de los edific¡os e ¡nslalaciones munic¡pales como son
mercados, centros deportivos, plazas y sim¡lares; y

Vll. En general las que le conf¡eran las leyes y reglamentos, así como las que

se

derivende los Acuerdos del Ayuntamiento.
Particularmente, como ¡deas propias, son las que se señalan a continuación

a.
b.
c.

Real¡zar visitas mensuales a las escuelas, por parte de personal de salúd
municipal, a efecto de que se cumplan con los reglamentos mun¡cipales y
estatales de salúd en la venta de alimentos en las cooperat¡vas y las "t¡enditas'
escolares.
Buscar reglamentar que en las tienditas de las escuelas, se vendan solo al¡mentos
saludables y comida sana.
Al encontramos aún en emergencia sanitaria, derivada del COVID-19, mandar
circulares y of¡c¡os a las tiendas, a efecto de relomar las campañas de prevención
y volver a implementar los protocolos de med¡das de protección relativas a evitar la
propagación del c¡tado virus COVID-19.
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d.
e.

Para lo anter¡or, realizar visitas de inspección, donde se verif¡que que las t¡endas y
negocios del municipio cumplan con las c¡tadas med¡das de prevenc¡ón.
Realizar una "feria-fest¡val munacipal de salúd", con duración de una semana, en la
cual los niños de nuestro municipio ¡nleractuen con médicos del mun¡cipio, a
efecto de que rec¡ban atenc¡ón médica gratu¡ta.

Todo lo anterior en coordinación con las autor¡dades, consejos y comisiones estatales
relativas a los temas de Salud públ¡ca, asi como la direcciones a cargo de cada uno de las
mismas.

ATENTAMENTE:

-**,..LIC. JU ITH PÉREZ DE LEÓN CRUZ.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
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PROGRAMA DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE CULTUR.A Y
ACTIVIDADES CíVICAS, RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO 2021.2021.
INTRODUCCIÓN

Regulada por lo dispuesto en los artículos 87, 88, 89 y, sobre todo, 121 del
Reglamento de Gobierno y la Admin¡stración Pública Munic¡pal de Gómez Farías,la
presente comisión edilicia tiene por objeto regular y promover las acciones del municipio
que fomenten y desarrollen la cultura en sus manifestac¡ones artíst¡cas, artesanales,
costumbres y tradiciones populares, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestac¡ones y expresiones con pleno respelo a la libertad creativa. Nuestro municip¡o
cuenta con diversas trad¡c¡ones que incluso se han propuesto como patr¡mon¡o ¡nmaterial
de la human¡dad, tal es el caso de los Paixtlis, orgullosamente de nuestro municip¡o.
JUSTIFICACIÓN

El presente programafue creado para dar cumplimiento a la Ley del Gobierno y la
Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación a las facultades y
obligac¡ones de las comisiones edilicias y con lo señalado en la fiacción Vll del Artículo 15
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Mun¡cipios. Además de lo anterior, en la constante búsqueda de una adecuada promoc¡ón
de las tradiciones de nuestro pueblo, para que de a poco, se conozca la belleza y riqueza
cultural de Gómez Farías.
MARCO JURIDlcO
La existenc¡a de las comisiones edilic¡as tiene su fundamento a los artículos 27 y
28 de la Ley de Gobierno y la Administración Públicá Municipal del Estado de Jalisco, y tal
y como queda de man¡fiesto en d¡cha legislación estatal, el mun¡cipio ¡ntegrará sus

comisiones de conformidad a sus reglamentos, por lo que la Comis¡ón edilicia
Permanente de Educación, se encuentra regulada por lo que dispone el citado artículo
121 del Reglamento de Gobierno y la Adm¡nistración Públ¡ca Municipal de Gómez Farías,
Jal¡sco. Sin embargo, no es la única legislación estatal que menc¡ona facultades y
atribuciones de los municipios en maleria de cultura. Por ejemplo, la Ley de Fomento a la
Cultura del Estado de Jal¡sco, en su artículos 7 y 8, ponen en perspect¡va las atribuciones
que un ayuntamiento tiene en la materia, al tenor de lo señalado en d¡chos articulos, que a
la lelra d¡cen:

Aftfculo 7.- Corresponde a los munic¡pios en su ámb¡to de competencia:
l. Establecer las d¡rectrices munh¡pales en materia de cultura, prcvia consulta
comun¡dad cultural del municipio;

a

ta

ll. Procurar la creac¡ón de una dependencia mun¡c¡pal que tenga como func¡ones ún¡cas
las de llevar a la prácüca los prognmas y acciones conten¡das en el Programa Municipal
de Cultun;

r2ñ7i.§r;

ll
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lll. Celebrar los conven¡os necesar¡os con las ¡nstancias públicas estatales y federales, así
como con /as persoras fslcas o jurídicas de caÉcter privado, para la adecuada
cooñ¡nación de las act¡vidades culturales del municipio;
lV. Elaborar y ejecutar programas para el desanollo de las act¡vidades culturales dentro
del tefiitorio mun¡ciqL que procuren el acceso a la cultun y las añes de todos ,os
segmenfos socia/es, en espec¡al de las personas pe¡tenecientes a grupos vulnerables;
V. Fomentat la integrac¡ón de otgan¡smos privados
de la cultura;

y

sociales de promoc¡ón

y d¡vulgac¡ón

Vl. Fomentar la ¡nvesfigación de las manifestaciones culturales propias del municip¡o, sus
ferias, tradiciones y cosfumóres;

Vll. Exrydir los reglamentos en el ámbito de su competencia que normen la actividad
cultural en el tenitorio municipal;

Vlll. Otorgar premios, reconoc¡m¡entos o estÍmulos a los ¡nd¡v¡duos, organizaciones e
instituc¡ones públicas o pr¡vadas que se hayan destacado en la creación, promoc¡ón,

preservación, difusión e invest¡gación de la cultura en el ámb¡to de su jutisdicción;

lX. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago de
med¡o boleto o ing¡eso gratuito un dla por semana a las rcpresentaciones teatrales,
cinematográficas, ópera, ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter aftístico
o cultural;

x.

Est¡mular la integración de Conselos Munic¡pales para el Fomento de la Cultura, con la
pañic¡pación de la comunidad cultural y los secfores socia/es, privado y público;

Xl. Elaborar y mantener actualizado el reg¡stro y el dircctor¡o de /as persoras frslcas o
jurídicas gue se dediquen al afte, tanto en la creación, fomento, apoyo, prcmoción como
que dispongan de espacios apropiados para desanollar act¡v¡dades cufturales en el
munic¡pio;

Elaborar y mantener actualizado un ¡nventario de /os espaclos públicos con gue
cuenta el municipio para la realización de actividades cultunles y añísticas;

xll.

Xlll. lmpulsar y proyectat en el ámbito estatal, nac¡onal e intemacional, en la medida

de

sus pos,'óildades, a los aüstas municipales más destacados;

XlV. Procurar la creación de bibl¡otecas, hemerotecas, casas mun¡cipales de la cultura,
museos, auditoios, featros, c,nes y centros culturales análogos; ptocurar su ampl¡ación,
mantenim¡ento, remozamiento y que se /es dofe de mejoras fls¡cas y tecnológ¡cas, así

z12ñrirs,:
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la rccuperac¡ón de aquellos que se encuentren abandonados o en desuso, en
cooñinac¡ón con ¡nstanc¡as p(tblicas y privadas;

cóMrz FAR¡AS como

los particulares para la trañ¡tación de apeñura y
giros
de cofte cultural, tales como museos, teatros,
funcionam¡ento de establecimienfos o
galerías,
centros y peñas a¡Ttsticas o culturales, entre
bibliotecas, hemerotecas, arch¡vos,
otros, como medio para fomentar la cultun en el mun¡c¡pio; y

Xv. Promover,

asesorar

y coadyuv a

XVl. Conocer, analizar y resolver /as so/,bifudes o Wticiones que presenten personas
fis,bas o jutid¡cas dedicadas a las activ¡dades culturales, para la util¡zación de los
espacios públicos con que cuenta el municipio.

Attículo 8.- Los prcgramas munhipales podrán elabon¡se con la paft¡cipación ciudadana
y contener, entre otros:

/.

Los objet¡vos

y

a

estrateg¡as
desanollar
¡nvestigación
la
fomento
e
de
cultura;
d¡vulgac¡ón,

ll.

en la

preservac¡ón, prcmoción,

Las actividades para lograr los objet¡vos propuestos;

lll. Un proyecto de
recursos;

lv.

presupuesto gue perm¡ta un adecuado

y

efic¡ente ejerc¡cio

y

de

los

Los procedimientos de evaluación y revisión peft¡nentes para su me¡ora

OBJETIVO PRINCIPAL
La Comisión de Cultura y Actividades Cívicas a lo largo de las administraciones, se
ha encargado de gest¡onar lo necesario para llevar a nuestro municipio la cultura. Así
m¡smo, como parte ¡ntegral de los trabajos de esta com¡s¡ón, llevar la cutlura que
caracteriza a nuestro municip¡o a otros lugares de nuestro Estado. Así m¡smo, se realizan

periód¡camente la conmemoración de las fechas que han marcado la historia cultural,
política y social de nuestro país. Por parte de esta Comis¡ón, buscaremos seguir llevando
la cultura a nuestro municipio, pero lo mas ¡mportante, es llevar nuestro municip¡o a otros
lugares de nuestro Estado y, en su momento, lograr trascender Gómez Farías a nivel
Méx¡co.
ACCIONES A REALIZAR

Acorde a lo que dispone el Reglamento de Gobierno y la Admin¡stración Pública
Municipal de Gómez Farías, Jalisco, en su artículo 121 , las funciones de la Comisión
Edil¡c¡a Permanente de Educación son las siguientes:
l. Proponer, analizaÍ, estudiar y dictaminar sobre planeac¡ón, elaborac¡ón y distribución de
programas de activ¡dades cívicas y culturales del Ayuntamiento;

z¡2rtr(rsr;
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ll. Promover y superv¡sar los d¡versos comités pro festividades cív¡cas del Mun¡c¡pio

e

invitar a los diversos sectores de la población;

lll. V¡gilar que se cumpla el calendar¡o y programa de actividades cív¡cas para cada
ejercicio anual del Ayuntamiento y promover la ¡ntervenc¡ón de las dependenc¡as
municipales y personas que se consideren necesarias para su realización;
lV. Asistir de manera conjunta con el Presidente Mun¡cipal al desarrollo de las actividades
cívicas y representarlo en los casos que éste determine;

V. Planear y promover la elevación del nivel cív¡co de la población;

Vl. Coadyuvar en la ¡nstrumentación de planes y programas de promoción cultural en el
Mun¡cip¡o y vig¡lar su cumplimiento;

Vll. Procurar que dentro del Municipio se promuevan acciones tendientes a la promoción
de la cultura y las artes en todas sus man¡festaciones, favoreciendo el acceso a las clases
populares;

Vlll. Coord¡narse con instituciones federales, estatales y organismos

descentral¡zados

para la promoción cultural;

lX. Vigilar y supervisar el funcionami€nto de los diversos centros de cultura municipal,
tales como bibliotecas, aud¡tor¡o y casa de la cultura, para promover su mayor desanollo;
X. Planear, elaborar y distribuir programas de actividades en materia de crón¡ca munic¡pal
con la dependencia encargada de la materia, en cuanto a la d¡vulgac¡ón y conocimientos
históricos delMun¡c¡pio en todos sus aspectos;

Xl. Proponer y op¡nar sobre la ¡nstalación de monumentos y estatuas que deban erigirse
en lugares públicos; colaborar con todas las autoridades en el cumplimiento de las
d¡sposiciones que se d¡cten en mater¡a de conservac¡ón de monumentos arquitectón¡cos y
joyas h¡stóricas;

Xll. Promover la creación de grupos de carácter cultural representat¡vo del Munic¡pio, tales
como compañ¡as de teatro, ballet folklórico, coro municipal, orqueslas y similar; y

Xlll. En general las que le conf¡eran las leyes y reglamentos, así como las que se deriven
de los Acuerdos del Ayuntamiento.
Part¡cularmente, como ideas propias, son las que se señalan a continuac¡ón:

a.

Promover espacios para que nuestros jóvenes, que tengan talentos en cualquier
área cultural, ya sea dibujo, pintura, escultura, escr¡tura de cualquier tipo y en

zr'.1,
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general, cualquier tipo de expresión artist¡ca-cultural, puedan desarrollar y exhibir
esos talentos.
Visitar las casas de la cultura, tanto de Gómez Farías como la de San Andrés
lxtlán, a efecto de verificar el estado de la infraestructura, los elementos que
forman parte de ella, las personas y demás, con la f¡nalidad de dejarlas como lo
merece y lo necesila nuestro mun¡cipio, en ópt¡mas condic¡ones.
Proponer a manera de concurso o someter a consideración, el nombre oficial con
el cual se denom¡nará la casa de la cultura de San Andrés ixtlán, para que sea
fac¡lmente identificable entre la comun¡dad de nuestro municipio.
Proponer y gestionar los recursos necesarios para instalar en el jardín principal de
nuestro Gómez Farías, letras monumentales con el nombre del mismo y con
diseños relativos a activ¡dades artist¡cas y culturales del municipio, a efecto de
generar sentido de pertenenciade nuestro pueblo.
Seguir impulsando la conmemoración de las fechas y efemérides mas ¡mportantes
de nuestro México y el municipio en general, invitando a las d¡stintas escuelas de
Gómez Farías para que participen, promoviendo en dichos eventos los honores a
la bandera como regla general.

Todo lo anterior en coordinación con las autoridades, consejos y comisiones estatales
relal¡vas a los temas culturales, asi como con las d¡recciones municipales de cultura y las
que tengan relación con dicho tema.

ATENTAMENTE

LIC. JUDITH PEREZ DE LEÓN CRUZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

