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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
COM§IóN EDI1ICIA PERMAI{EÍ{TE DE

ÚATUMBRADO PUBT¡CO "
COMPRENDE PERIODO O,I DE OCTUBRE 2021 A 30 DE SEPTIEMMBRE 2022

INTEGRANTES:

ABG. JECSEN SANCHEZ ROORIGUEZ.. REGIDOR PRESIDENTE DE LA COilIlsÉN

C. MOISES REYES VICTORIANO .- REGIDOR VOCAL DE LA COTIISTÓN

a C, ANDRES GASPAR REYES .- REGIDOR VOCAL DE l.A COTI|IISIÓN

MARCO JURÍDICO:

> CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Art¡cu¡o 115. Los estados adoptarán, para su régimen ¡nterior, la forma de gob¡erno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio fibre, conforme a las bases siguientes:

l. Cada Munic¡p¡o será gob€mado por un Ayur amiento de elección popular d¡recta,

integrado por un Presidente o Presidenta Mun¡cipal y el número de regidurias y

sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el pr¡nc¡pio de paridad. La
competencia que esta Constitución otorga al gobiemo mun¡cipal se ejercerá por el
Ayuntam¡ento de manora exclusiva y no habrá autoridad intermed¡a alguna entre éste y
el gobiomo del Estado. (... )
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ll. Los mun¡c¡pios estarán ¡nvest¡dos de p€rsonal¡dad juridica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán exped¡r las legislaturas de los Estados, los bandos de pol¡cía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposic¡ones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública

mun¡c¡pal, regulen las materias, procedimiontos, funciones y serv¡c¡os públicos de su
competenc¡a y aseguren la participación ciudadana y vecinal. (...)

lll. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y serv¡c¡os públicos s¡gu¡entes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y d¡spos¡ción de sus aguas
resldua/es;
b) Alumb,.a,c,o pftblico.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de resduos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguriclad publica, en los términos del aft¡culo 21 de esta Const¡tuc¡ón, policla
preventiva municipal y tránsito; e
,) Los demás que las Leg¡slaturas localos determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.

* coNsTtTUcÉN POLíTrcA DEL ESTAOO DE JALISCO. (Arrícutos det 78 AL 86)

* LEY DEL GOBIERNO Y LA AD¡I]I{ISTRACION PÚBLGA ]TUNICIPAL OEL
ESTADO DE JALISCO.

Esteblece en Bu Artículo 27.

. Que Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que les conesponda conocer, deben func¡onar mediante comisiones.

. Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.

. La denom¡nación de las comisiones, sus características, obligaciones y
facultades, deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida
el Ayuntamiento.

o Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño
un¡personal o colegiado, y bajo ninguna circunstanc¡a pueden tener facultades
ejecutivas.

Articulo 28. En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las com¡s¡ones de
acuerdo a los reglamentos conespondiontes, a propuesta del presidente Municipal.

.:. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORTACTÓN PÚBLICA OEL
ESTADO DE JAL]SCO Y SUS i'UN!CIPIOS.

Artículo 15. lnformación fundamental - Ayuntam¡entos
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+ LEY DE GOBIERNO Y LA ADTTINISTRACION PUBLICA TIUNICIPAL DE GOUEZ
FARIAS JALISCO.

Establece en sus artículos 46 al 50 y 77 al 102 Lo corespond¡ente a las Comis¡ones
y su proced¡miento.

Así como en su artículo 78 en Fraccion lX establece la Comisión Edilicia Permanente
de DESARROLLOURBANO.

ATRIBUCIONES GENERALES:

ART 1l'l de la ley de gobiemo y adminlstracion publica municipal de Gomez farias,
Jalisco.

LAS COMISIONES EDILICIAS TIENEN LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES.

Rec¡bir, estud¡ar, 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;

Presentar al Pleno del Ayuntamiento los avances de sus trabajos e investigaciones, así
como los informes conespond¡entes. Para que estos informes adquieran plena validez,
deberán ser aprobados por el Organo de Gobiemo Municipal;

Presentar al Pleno del Ayuntamiento, ¡niciativas de reglamentos, dic{ámenes o
propuestas tend¡entes a eficiente las funciones del gobierno municipal, dentro del área
de su competencia.

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

en mi carácter de Presidente de la Comieión Edilicia Permanente de Alumbrado

Publico , 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

Octubre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022; correspondiente al Primer periodo de

actividades de la Presente Administración 2021-2O24.

JUSTIFICACIÓN:

El Plan Anua¡ de trabajo, os un ¡nstrumento de planeaclón de la presente comisión

en el cual se establecen las llneas temáticas y las acüv¡dad$ generales que regirán

los trabajos de la Comielón durante el per¡odo dc la adm¡n¡strac¡ón 2021-2024,1odo

ello acorde con las facultades y competencias que marca la Constitueión Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, la Gon3titución Polft¡ca del Estado de Jalisco; la

Ley del Gobierno y la Adm¡nbtración Pública tun¡cipal del Estado de Jalisco , ley

de Gobierno y la Administración Publica de Gómez Farias' jal¡sco , ley de catastro

municipal del estado de Jalisco y demás leyes aplicables.
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OBJETIVOS:

Presentar al Ayuntamiento las iniciativas y dictámenes n€cesarios para atender los

asuntos que le competen a la Comisión de conformidad a las d¡sposiciones legales

aplicables en materia.

Anal¡zar, proponer y dictaminar los asuntos tumados a la comisión por el Pleno del

Ayuntamiento con fundamento a las atribuciones que a ésta le competen y en

coordinación con las instituciones y dependencias federales, estatales y municipales que

les corresponda conocer.

Mgilar el cumplimiento y eficaz aplicación de la normatividad jurfdica vigente en relación

a los asuntos de la presente c omisión.

Presentar y dar segu¡miento a las iniciativas y diclámenes que permitan que el municipio

de Gómez Farias, Jalisco. Mejorar la calidad de vida así como la seguridad de un

alumbrado publico con mayor claridad para todas las personas .

ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE PERIODO

Atender las solicitudes de las colonias que car6@n de alumbrado publico , as¡ como

buscar la solución de que a la hacienda municipal no le cueste tanto la luz eléctrica

en luminarias, aumentar la calidad de alumbrado , dialogar con los ciudadanos de las

colonias y ftaccionamientos inegulares es donde mas rezago existe.

Proponer, anal¡zar, estudiar y dictaminar lo conducente a las d¡rectrices de la política

municipal en materia del uso, ahono y proveeduría en el costo del servic¡o de

alumbrado público;

Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas, Delegación

Municipal, Agencias Mun¡c¡pales y colonias del Municipio, en cuanto a la instalación,

mantenimiento y supervisión de los sistemas de alumbrado público, apoyándose en

el Departamento de Alumbrado Público y otras dependencias, tales como la Comisión

Federal de Electricidad;

Vigilar que todas las empresas con las que se contraten serv¡c¡os de alumbrado

públ¡co o compra de materiales para el Municipio, incluyándose a la Comisión Federal

de Elec{ricídad, so sujeten a lo estipulado en los contratos respec{¡vos;

Vigilar la formulación del inventario general de los materiales y oquipos de alumbrado

públ¡co, para efectos de control patrimon¡al, inclusive del material que se requiera por

cambios o mejoras en los sistemas de alumbrados;

Mgilar la mejorla constante y total del servicio de alumbrado priblico en el Municipio y

promovor que §e ¡mplementen programas de ahono de energía;

Proponer y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Ecología y Desanollo

Sustentable, lo conespondiente a la instalac¡ón y mejoramiento del alumbrado público

y omamental en todo el Mun¡c¡p¡o y en part¡cular en vlas de comun¡cac¡ón, plazas

públicas, parques, jardines y lugares más frecuentados por los habitantes de las

comunidadeo del Municipio y por el turismo, incluyendo edificioE y monumentos

históricos conmemorat¡vos ;
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En general las que le conf¡eran las leyes y reglamentos, así como las que se der¡ven

de los Acuerdos del Ayuntamiento

POR LA COMISIÓN EDILICIA
ALUM

RODRIGUEZ
IDENTE

C. TIOISES REYES VICTORIANO
VOCAL

C. ANDRES GASPAR REYES
VOCAL

vil.

c

@

I

i

l

:


