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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
COMFIóN EDTUCIA PERMAilEÍ{TE DE

"AGUA POTABTE Y ATCANTARIIIADO "
COMPRENDE PERIODO 01 DE OCTUBRE.2O2'I A 30 DE SEPTIEMMBRE 2022

INTEGRANTES:

ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ.. REGIDOR PRESIDENTE DE LA COÍII|SIÓN

C. MOISES REYES VICTORIANO .- REGIDOR VOCAL DE LA COM]SÉN

a C. ANDRES GASPAR REYES .- REGIDOR VOCAL DE LA COillsIÓN

MARCO JURíDICO:

> CONSTITUC|ÓN POL¡TrcA DE LOS ESTADOS UI{IDOS IIEXICANOS

Artlculo 115. Los estados adoptarán, para su rég¡men ¡nterior, la forma de gobierno republ¡cano,
representat¡vo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división tenitorial y de su

organización polftica y adm¡nistrat¡va, el mun¡cipio libre, conforme a las bases siguientes:

l. Cada Municipio será gobemado por un Ayuntam¡ento de elección popular directa,

integrado por un Presidente o Pres¡denta Municipal y el número de reg¡durfas y

s¡ndicaturas que la ley determ¡ne, de conformidad con el princ¡pio de paridad. La

competencia que esta Constitución otorga al gobiemo municipal se ejercerá por el

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad ¡nteÍmedia alguna entre éste y

el gobiemo del Estado. (... )
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* LEY DE GOBIERNO Y LA ADTINISTRAC¡ON PUBLICA IIUNIC¡PAL DE GOTEZ
FARIAS JALISCO.

Establece en sus articulos 46 al 50 y 77 al102 Lo conespondiente a las Comisiones
y su procedim¡ento.

Así como en su artículo 78 en su fracc¡on Vll establece la Comisión Edilicia
Permanentede@

ATRIBUClONES GENERALES:

ART..IIO AGUA OTABLE Y ALCANTARILLADO

I-AS CO¡IISIONES EDILICIAS TIENEN LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES.

Recib¡r, estud¡ar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos tumados por el Pleno del
Ayuntamiento;

il. Presentar al Pleno del Ayuntam¡ento, las propuestas de dictamen y proyectos de
Acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados;

lil Presentar al Pleno del Ayuntamiento los avances de sus trabajos e ¡nvestigaciones, asl
como los informes conespondientes. Para que estos informes adquieran plena val¡dez,
deberán ser aprobados por el Órgano de Gobiemo Municipal;

Presentar al Pleno del Ayuntamiento, iniciat¡vas de reglamentos, dictámenes o
propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobiemo municipal, dentro del área
de su competenc¡a.

Por lo anterior, Lo que suscribe su servidor ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ

en m¡ carácter de Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Agua potable y

Alcantarillado , de este H. Ayuntamiento de Gómez Farias, Jalisco.; doy a conocer el

Proyecto del Programa Anual de Trabajo, para el período que comprende del 0l de

Octubrc de 2021 al 30 de Sepüembre de 2022; correspondiente al Primer periodo de

actividades de la Presente Administración 2021-2024.

JUSTIFICACóN:

El Plan Anual da traba¡o, e3 un instrumonto de planeación de la prosonte comisión

en el cual ¡e establecen las l¡nees temáticas y las actividades generales que tugirán

lor trabajos de Ia Comis¡ón durante el perlodo de ¡a adm¡n¡strac¡ón 2021-2024, toito

ello acorde con la3 facultade3 y competoncias quo marca la Consütución Politlca

dc los E¡tados Unido¡ exicanoo, la Con¡ütuclón Polftica del E¡tado dc Jali¡co; la

Ley del Gobierno y la Adminlrtnción Públlca tunicipal del Estado de Jallsco , ley
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de Gobierno y la Admln¡streción Publica de Gómez Farias, jallsco y demás leyes

aplicables.

OBJETIVOS:

Presentar al Ayuntamiento las iniciativas y dictámenes necesarios para atender los
asuntos que le competen a la Comisión de Agua potable y alcantarillado de conform¡dad
a las dispos¡ciones legales aplicables en materia.
Analizar, proponer y diclaminar los asuntos tumados a la comis¡ón por el Pleno del
Ayuntam¡ento con fundamento a las atribuc¡ones que a éBta le competen y en
coordinación con las instituciones y dependenc¡as federales, estatales y mun¡cipales que
les conesponda conocer.
Vigilar el cumplim¡ento y ef¡caz aplicac¡ón de la normat¡v¡dad jurídica vigente en relación
a los asuntos de la presente c omisión.
Presentar y dar segu¡miento a las iniciat¡vas y diclámenes que permitan que el municip¡o
de Góm6z Farias, Jalisco. Tenga mejor distribuc¡ón de agua potable asi como pon6r el
mayor desempeña para que las comun¡dades como los son EJIDPO PRIMERO DE

FERBRERO , COFRADIA DEL ROSARIO , EL RODEO que son los que mas carecen de
este serv¡cio, se le solucione lo mas pronto posible .

ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE PERIODO

Atender las solicitudes de los nuevos Fraccionamientos previos autorizados por la

administración pasada, sin ninguna verificación de la problemática que pud¡era

perjudicar a los pobladores ya establecidos.

D¡ctaminar el estudio y análisis, en relación a las reformas y modificaciones del

Reglamento de Agua potable a s¡ como de Alcantarillado municipal ya que toda vez

no se encuentra uno vigente para el municipio de Gómez Farias, jalisco y se basa en

el estatal.

Estudio, análisis y posterior dictaminación de la lniciativa de regularización de tomas

de agua toda vez que existen muchas tomas clandestinas , o tomas registradas como

uso domestico siendo utilizada de manera comercial o para ganado.

Estudio, anál¡s¡s y posterior dic{am¡nación del tema de los fraccionamientos de los

grupos de vivienda que aun no cuentan con este vital servicio para buscar una

soluc¡ón a este vital servicio.

Coadyuvar en la promoción de campañas para la regularizac¡ón de su contrato de

agua para ¡nv¡tar ala poblac¡ón a reg¡strarse y asf br¡ndarles un mejor serv¡c¡o.

Entregar en tiempo y forma de los informes requeridos conforme a las obligaciones

que marc¿¡ nuestro marco jurídico.

Proponer, estudiar, analizar y d¡ctaminar las lniciativas que se generen por la presente

Comisión.

Evaluar los trabajos que realicen las dependencias mun¡c¡pales que en función y

atribución competa respecto a la materia, esto en base a las neces¡dades y resultados

operantes; proponer las med¡das pert¡nentes para orientar las pollticas que al

respecto deba emprender el municipio en redes de agua. clarificac¡ón . redes de

alcantar¡llas y reacomodo de las mismas que se encuentran en mal ostado
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Atención y solución de las demandas de la ciudadanía de conformidad con las

atribuciones prop¡as de la Com¡sión.

Presentar al Ayuntam¡ento las ln¡ciativas, las propuestas de dictamen, los ¡nfomes y

resultados de los trabajos e investigaciones, así como los documentos relativos a los

asuntos que le sean tumados a la presente Comisión

Proponer impulsar y planificar iniciativas con la finalidad de trabajar coord¡nadamente

con la ciudadanía en beneficio de Gómez Far¡as, Jalisco En los temas que atiende la

comisión.

POR LA COMISIÓN EDILICIA PERMANEN
AGUA POTABLE Y A

JEC EZ RODRIGUEZ
DENTE

C. MOISES REYES VICTORIANO
VOCAL

C. ANDRES GASPAR REYES
VOCAL
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