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I. INTEGRANTES
Regidora presidenta
María de Jesús Sánchez Chávez.
Regidores vocales

Judith Pérez de León de la Cruz.
Ariana Barajas Gálvez.
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II.

PRESENTACIÓN

Las comisiones edilicias son órganos del ayuntamiento que atienden el cumplimiento de
sus funciones públicas, los regidores son las personas que las legislan y tienen la
obligación de analizarla, consultarla y dictaminarla.
El actual H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Gómez Farías del Estado de Jalisco cuenta
con 35 comisiones edilicias que desde su competenc¡a se encargan de mejorar las áreas
en las que se organiza la administración municipal.

Es por lo anterior que resulta indispensable que las comisiones edilicias

emitan
instrumentos de planeación que le permita conocer a la ciudadanía la ruta de trabajo de
las mismas; motivo por el cual y en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
así como el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Gómez
Farfas, Jalisco, se expide el presente plan anual de trabajo de la comisión edilicia de
Parques y Jardines para su ejercicio en el año 2022.
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III. IVARCO JURiDICO
El presente documento se expide de conformidad a la siguiente normatividad:
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios.

ART¡CULO '15. lnformación fundamental

lt.

ilt.

tv.

-

Ayuntamientos

La obligatoria para todos los sujetos obligados;
La integración del ayuntamiento, las comisiones edilicias y demás órganos que
establezca su organigrama;
Los bandos de policía y gobiemo, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares
y demás disposiciones jurídicas expedidas por el ayuntamiento respectivo;
Las iniciativas presentadas y las exposiciones de motivos de los reglamentos
vigentes en el municipio;
Los instrumentos de planeación del desarrollo del municipio sus
modificaciones, de cuando menos los últimos tres años;
Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda
dependencia o entidad pública municipal vigentes y de cuando menos los tres
años anteriores;
Los programas de trabajo de las comisiones edilicias;
El orden del día de las sesiones del ayuntam¡ento, de las comisiones edilicias
y de los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas;
El libro de actas de las sesiones del ayuntamiento, las actas de las comisiones
edilicias, así como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales, con
excepción de las reservadas;

y

vt.

vil.
vilt.
IX
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La gaceta municlpal y demás órganos de difusión
xt.

x[.
xilr.
XIV.
XV.
XVI

XVII.

xvilt.
XIX.

XX
XXI.

y

publicación oficial

municipal;
La información de los reg¡stros públicos que opere, sin afectar la información
confi dencial contenida;
Los recursos materiales, humanos financieros asignados cada
dependencia y entidad de la administración pública municipal, detallando los
correspondientes a cada unidad administrativa al interior de las mismas;
Los convenios y contratos celebrados para la realización de obra pública;
Los convenios de coordinación o asociación municipal;
Los convenios para la prestación de servicios públicos coordinados o
concesionados;
El registro de los consejos consultivos ciudadanos, con indicación de la fecha
de su creación, funciones que realizan, asÍ como nombre y cargo de los
¡ntegrantes;
El registro de las asociac¡ones de vecinos en el municipio, con indicación de la
fecha de creación, nombre de las mismas, delimitación territorial que
representan y datos generales de los miembros de sus directivas, así como de
las uniones o federaciones en que se agrupen;
El registro público de bienes del patrimonio municipal;
La relación del personal y los inventarios de bienes afectos a cada uno de los
seruicios públicos municipales, con excepción del servicio de segur¡dad
pública y policía preventiva;
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano
de centros de población, y los planes parciales de desarrollo urbano;
La integración, las actas de las reuniones y los acuerdos del Consejo Municipal
de Desarrollo Urbano;

y
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XXII.

xxilt.
XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.

Las autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de uso de suelo
junto con las consultas públicas realizadas con los colonos y la integración del
expediente respectivo, en los términos del Código Urbano para el Estado de
Jalisco;
Los indicadores de evaluación del desempeño;
La estadística de asistencias y registro de votación de las sesiones del
ayuntamiento, de las comisiones edilicias y de los consejos ciudadanos
municipales, que contenga el nombre de los regidores y funcionarios que
participan, el sentido del voto y, en su caso, los votos particulares;
Los ingresos municipales por concepto de participaciones federales y
estatales, así como por ingresos propios, que integre la hacienda pública:
En su caso la información relativa a la implementación del Presupuesto
Participativo desde su planeación hasta su ejecución; y
La que establezca el Reglamento lnterno de lnformación Pública del Municipio
correspondiente.

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Gómez Farías,
Jalisco.

ART¡CULO 50. Los regidores deben proponer al ayuntamiento un plan anual de
trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de lineamientos que estimen
pert¡nentes para el mejor desempeño de sus funciones.
ARTICULO 79. Las comisiones tienen las siguientes funciones:

il.

Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados por el
pleno del ayuntamiento;
Presentar al pleno del ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos
de acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados,
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lll.

Presentar

lV.

informes adquieran plena validez, deberán ser aprobados por el Órgano de
Gobierno Municipal; y
Presentar al pleno del ayuntamiento, ¡niciativas de reglamentos, dictámenes o
propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal, dentro
del área de su competenc¡a.

al

pleno del ayuntamiento los avances de sus trabajos e
investigaciones, asÍ como los informes correspondientes. Para que estos

¡V, ATRIBUCIONES
Las atribuciones de la comisión edilicia de Parques y Jardines se establecen en el artÍculo
133 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Gómez
Farías, Jalisco; el cual señala expresamente lo siguiente:

ARTÍCULO 133. Corresponde a la c¡misión de Parques y Jardines:

l.
ll.
lll.

Proponer, analiza¡, estudiar y dictaminar políticas y lineamientos generales para
la organización y mejoramiento constante del servicio de parques y jardines;
Procurar y proponer s¡stemas que se estimen adecuados, para mejorar
constantemente el aspecto estético y de imagen visual en todo el municipio;
Vigilar, conjuntamente con la comis¡ón de Ecología y Desarrollo Sustentable el
cumplimiento y aplicación de las normas jurídicas sobre medio amb¡ente,
reforestación, control ambiental, poda y denibo de árboles y áreas verdes en
general, así como de aquellas disposiciones, medidas acuerdos o programas que
se implementen, tendientes a la mejora de las condiciones de las materias en
cuestión;
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lV.

V.

Vl.
Vll.

Vigilar que dentro del municipio se tomen las medidas necesarias por las
autoridades municipales, estatales y federales para evitar riesgos en todos
aquellos parques, jardines, áreas verdes en donde se haga necesario derribar
árboles o maleza que ofrezcan r¡esgos;
Proponer y dictaminar conjuntamente con la comisión edilicia de Alumbrado
Público lo correspondiente a la instalación y mejoramiento del alumbrado público
y ornamental en todo el municipio y en particular en vías de comunicación, plazas
públicas, parques, jardines y lugares más frecuentados por los habitantes del
municipio y por el turismo;
Estar atento a las actividades que lleve a cabo la Dirección de Servicios Públicos
referente a parques y jardines; y
En general las que le confieran las leyes y reglamentos, así como las que se
deriven de los acuerdos del ayuntamiento.

V. OBJETIVO GENERAL
Proponer, estudiar
ejes:

¡
.
.
o

y analizar los asuntos de Parques y Jardines sobre los siguientes

Políticas y lineamientos generales.
Aspecto estético y de imagen visual.
Normas jurídicas.
Alumbrado público.
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vr. oBJETrvos ESPECíncos
a

a

Estudiar, proponer y dictaminar los asuntos turnados a la comisión edilicia de
Parques y Jardines en los elementos técnicos, presupuestales y de lineamientos.
Estudiar, proponer y dictaminar sistemas para mejorar constantemente el aspecto
estético y de imagen visual en todo el municipio.
Estudiar, proponer y dictaminar sistemas para mejorar el cumplimiento y
aplicación de las normas jurídicas sobre medio ambiente, reforestación, control
ambiental, poda y derribo de árboles y áreas verdes en general.
Dar cabal cumplimiento a las demás responsabilidades que emanen de la ley.

VII. LíNEAS DE ACC¡ÓN
Trabajar coordinadamente con las comisiones edilicias del ayuntamiento en caso
de que los asuntos turnados asÍ lo requieran.
Trabajar coordinadamente con la comisión edilicia de obras públicas para la
construcción, mantenimiento o reparación de los parques y jardines del municipio.
Trabajar coordinadamente con la comisión edilicia de alumbrado público para
mejorar el aspecto estético y de imagen visual en todo el municipio.
Trabajar coordinadamente con la comisión edilicia de ecología y desarrollo
sustentable para mejorar el cumplimiento y aplicación de las normas jurfdicas
sobre medio ambiente, reforestación, control ambiental, poda y derribo de árboles
y áreas verdes en general.
Trabajar coordinadamente con la comisión edilicia de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos para mantener limpios los parques y
jardines del municipio.
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Maria

Sánchez Chávez
Regidora presidenta

.Á
Judith Pérez de León de la Cruz
Regidora vocal

Ariana_9?jaras Gálvez
Regidora vocal
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