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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
COME¡óN EDILICI,A PERMANENTE DE

,,DESARROILO URBANO,,
COMPRENDE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2021 A 30 DE SEPTIEMMBRE 2022

INfEGRANTES:

ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ.. REGIDOR PRESIDENTE DE LA COilI§¡ÓN

C. MOISES REYES VICTORIANO .. REGIDOR VOCAL DE LA COMIS!ÓN

C, ANORES GASPAR REYES .. REGIDOR VOCAL DE LA COTIIISóN

MARCO JURiDICO:

> CONSTITUCóN POLINCA DE LOS ESTADOS UNIDOS T'EXICANOS

Art¡culo I15. Los estados adoptarán, para su rfuimen inter¡or, la forma de gob¡emo republicano,
representativo, democrático, laico y popular, ten¡endo como base de su división tenitorial y de su
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

l. Cada Munic¡p¡o será gobemado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y

sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el princ¡pio de paridad. La

competencia que esta Constituc¡ón otorga al gobierno munic¡pal se eiercerá por el
Ayuntam¡ento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y

el gobierno del Estado. (... )
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ll. Los municipios estarán investidos de p€rsonalidad jurídica y manejarán su patr¡monio

conforme a la ley.

Los ayuntam¡entos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia

municipal que deberán expedir las leg¡slaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobiemo, los reglamentos, circulares y dispos¡ciones adm¡nistrativas de observancia
general dentro de sus respectivas ,urisdicciones, que organicen la administración pública

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. (...)

lll. Los Municipios tendrán a su cargo las func¡ones y servicios públ¡cos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantaillado, tratamiento y disposic¡ón de sus sguas
res¡duales;
á) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridacl públ¡ca, en los términos del aft¡culo 21 de esta Const¡tución, policía
preventiva municipal y tránsito; e
i) Los &más oue las Leolslaturas locales deter¡ninen saqún las condiciones
tenitoriales v socio-aconómicas de los [tlunicioios, asl como su caoacidad
adm i nistrativa v fr n anciara.

.:. coNsTtTUcÉN POLíTrcA DEL ESTADO DE JALISCO. (Afrículos dEt 78 AL 86)

* LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLrcA ilUNICIPAL OEL
ESTADO OE JALISGO.

Ectabloce on su Artículo 27.

. Que Los Ayuntamientos, para ol estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que les conesponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

. Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.
o La denominac¡ón de las comisiones, sus caracteristicas, obligaciones y

facultades, deben ser establec¡das en los reglamentos que para tal efecto expida
el Ayuntamiento.

¡ Las comisiones pueden ser permanentes y transitor¡as, con desempeño
unipersonal o colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades
ejecutivas.

Artículo 28. En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las comisiones de
acuerdo a los reglamentos conespondientes, a propuesta del presidente Municipal.

* LEY DE TRANSPARET{CIA Y ACCESO A LA ¡NFORIIACÉN PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS TUilICIPIOS.

Artículo 15. lnformación fundamental - Ayuntamientos

(.. )
Vll. Los oroor,,mas de tabaio da las comisionas edilicias;
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* LEY OE GOBIERNO Y LA ADTINISTRAC¡ON PUBLICA TUNICIPAL OE GOTEZ
FARIAS JALISCO.

Establece en sus artfculos 46 al 50 y 77 al 1O2 Lo conespondiente a las Comisiones
y su proc€d¡miento.

Asi como en su artículo 78 en Fraccion XXV establece la Comisión Edilicia
Permanentede DESARROLLOURBANO.

ATRIBUCIONES GENERALES:

Lo Aplicable a la Ley de Desarrollo U¡bano del Estado de Jalisco

LAS COT]S¡ONES EDILICIAS TIENEN LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES.

Recibir, estudiar, anal¡zar, discutir y dictaminar, los asuntos tumados por el Pleno del
Ayuntamiento;

Presentar al Pleno del Ayuntami€nto, las propuestas de d¡ctamen y proyeclos de
Acuerdo, sobre los asuntos que le sean tumados;

il

a

a

Presentar al Pleno del Ayuntamiento los avances de sus trabajos e investigaciones, así
como los informes correspondientes. Para que estos ¡nformes adquieran plena validez,
deberán ser aprobados por el Órgano de Gobiemo Mun¡c¡pal;

tv. Presentar al Pleno del Ayuntam¡ento, ¡n¡ciativas de reglamentos, dictámenes o
propuestas tendientes a eficiente las funciones del gobiemo municipal, dentro del área
de su competencia.

Por lo anterior, Lo que suscr¡be su servidor ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ

en mi carácter de Prosidente de la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo

Urbano , de este H. Ayuntamiento de Gómez Far¡as, Jal¡sco.; doy a conocerel Proyecto

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

2021 al30 de Sepüemb¡e de 2022; correspondiente al Primer periodo de actividades

de la Presente Administración 2021-2024.

JUSTIFICACIÓN:

El Plan Anual do traba¡o, es un lnstrumento do planeec¡ón de le prosonte comisión

en el cual se e¡tablocon las linoa¡ temát¡cas y las acüvldades generales quo r€girán

lo3 traba¡os do la Com¡3lón duranto el poriodo de ¡e adm¡n¡stracl,ón 2021-2021, todo

ello acorde con las facultades y competencla3 que marca la Conrtitución Politica

de los Estadog Unidos exicanos, la Consütución Política del E¡tado de J¡li¡co; la

Ley del Gobierno y la Adm¡nbt¡aclón Públlca tunicipal dél Elt do de Jallrco , ley

dc Gobicrno y la Adminictración Publlca dc GómGz Frri!!' ¡alisco , lcy dc cataatro

munlclpal del eetado de Jaliaco, ley de D,esarrollo Urbano del E3tedo de Jalieco y

demás leyes apllcables.
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OBJETIVOS:

Presentar al Ayuntamiento las iniciativas y dictámenes necesarios para atender los

asuntos que lo competen a la Comisión de conformidad a las disposiciones legales
aplicables en materia.

Anal¡zar, proponer y diclaminar los asuntos tumados a la comisión por el Pleno del
Ayuntamiento con fundamento a las atribuciones gue a ésta le competen y en
coordinac¡ón con las instituciones y dependencias federales, estatales y municipales que
les conesponda cono@r.

Mgilar el cumplimiento y eficaz aplicación de la normatividad jurídica vigente en relación
a los asuntos de la presente c omisión.

Presentar y dar seguimiento a las iniciativas y dictámenes que permitan que el municipio
de Gómez Farias, Jalisco. un Desanollo mejor sustentable y con una forma de
crec¡miento con un plan de desanollo municipal regular al crecimiento y a la demanda.

ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE PERIODO

l. Atender las solicitudes de los nuevos Fraccionamientos, regulares e inegulares, asf

como de los fraccionamientos de grupos de vivienda que se encuentran de hecho así

como los que están en prooeso.

11, Dic.taminar el estudio y análisis, en relac¡ón a las reformas y modificaciones del

Reglamento de Desarrollo Urbano municipal ya que toda vez no se encuentra uno

vigente para el municipio de Gómez Farias, jalisco

lll. Estud¡o, análisis y posterior dictaminación del tema tenitorial del municipio de

trasferencia de las cuentas catastrales de las propiedades denominada la fortuna y

demás desanollos no registrados.

lV. Coadyuvar en la promoción de campañas para la regularización de todos los

posesionarios junto con la COMUR.

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

que marca nuestro marco jurídico.

Vl. Proponer, eetudiar, analizar y d¡ctaminar las lniciativas que se genoren por la presente

Comisión.

Vll. Evaluar los trabajos que realican las dependencias municipales que en función y

atribuc¡ón competa respecto a la materia, esto en base a las necesidades y resultados

operantes; proponer las med¡das pertinentes para orientar las políticas que al

respecto deba emprender el municipio, en materia de calles, espac¡os públicos y

privadas así como la lnstalación de la COMUR.

Vlll. Atención y solución de las demandas de la ciudadanfa de conformidad con las

atribuciones propias de la Com¡s¡ón.

lX. Presentar al Ayuntam¡ento las ln¡ciat¡vas, las propuestas de dictamen, los informes y

resultados de los trabajos e investigac¡ones, así como 106 documentos relativos a los

asuntos que le sean turnados a la presente Comisión
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Proponer impulsar y planificar inic¡ativas con la f¡nalidad da trabajar coordinadamente

con la ciudadanfa y Grupos de vivienda en beneficio de Gómez Far¡as, Jal¡sco En

los temas que atiende la comisión.

POR LA COMIS!ÓN EDILIC
DESARROLLO

IA PERMANE DE

RODRIGUEZ
NTE

C. MOISES REYES VICTORIANO
VOCAL

C. ANDRES GASPAR REYES
VOCAL

X.

SANC

I

I

I

i

i


