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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
COM§IóI{ EDIUCIA PERMAÍ{ENTE

DE

"CATASTRO"
COMPRENDE PERIODO O,t DE OCTUBRE 202'I A 30 DE SEPTIEMMBRE 2022
INTEGRANTES:
ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ.. REGIDOR PRESIDENTE DE LA COTIIS¡ÓN

..

REGIDOR VOCAL DE I.A COUISÉN

a

C. MOISES REYES VICTORIANO

a

C. ANDRES GASPAR REYES ,- REG]DOR VOCAL DE
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1á COTISIÓN

¡
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MARCO JURíDICO:

>

CONSTITUCIÓN POL¡TrcA DE LOS ESTADOS UNIDOS TEXICANOS

Artlculo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior.

la forma de gobiemo republ¡cano.

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división tenitorial y de su
organización política y administrativa, el municipio l¡bre, conforme a las bases siguientes:

l. Cada Municipio será gobemado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente o Presidonta Municipal y el número de regidurías y
sind¡caturas que la ley detemine, de conformidad con el pr¡ncipio de paridad. La
competencia que esta Constitución otorga al gobiemo munic¡pal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad ¡ntermed¡a alguna entre éste y
el gobiemo del Estado. (... )
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l¡, Los mun¡c¡pios estarán invest¡dos de personal¡dad jurld¡ca y manejarán su patrimon¡o
conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, d€ acuerdo con las leyes en materia
mun¡cipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la adm¡nistración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. (.. . )
¡ll. Los Municip¡os tendrán a su cargo las funciones y servicios públ¡cos sigu¡entes:

y disposición de sus aguas
residuales;
ó) Alumbrado público.
c) Limp¡a, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e, Panteones.
l) Rastro.
g) Calles, parques y jard¡nes y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del art¡culo 21 de esta Const¡tución, polic¡a
prcventiva mun¡c¡pal y tránsito; e
i) Los demás oue tas Leoislatutas locales determinon seoún las condicionos
tenitoriales v soclo-económicas de los Municioios. así como su caoacidad
adm i ni strativa v fr n anc iera.
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam¡ento
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coNsTtTUc¡ÓN POLfflCA DEL ESTADO DE JAL|SCO. (Afrícutos der 78 AL 89)

LEY DEL GOBIERNO

Y I-A ADTÜINISTRACION PÚBLICA

TUi{ICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO.
Establece en su Artlculo 27.

.

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

. Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comis¡ón.
¡ La denominac¡ón de las comis¡ones, sus características, obligaciones
.

y
facultades, deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efeclo exp¡da
el Ayuntamiento.
Las com¡siones pueden ser permanentgs transitorias, con desempeño
un¡personal o colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades
ejecutivas.
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Artículo 28. En su pr¡mera sesión, el Ayuntam¡ento debe asignar las comisiones de
acuerdo a los reglamentos corespondientes, a propuesta del Presidente Mun¡c¡pal.
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORTIACóN

ESTADO DE JALISCO Y SUS IUIUNICIPIOS.

Art¡culo 15. lnformación fundamental

-

Ayuntamientos

Vll. Los ,¡roq¡ramas de tabaio de las comisiones edilicias:

PÚBLICA DEL

@
.:.

I

A FUTRZA

LEY DE GOBIERNO Y LA ADHINISTRACION PUBLICA MUNrcIPAL DE GOTÍEZ
FARIAS JALISCO.
Establece en sus articulos 46 al 50 y 77 al 1O2 Lo conespond¡ente a las Com¡siones
y su proced¡miento.

Así como en su articulo 78 en su apartado B establece la Comisión Edilicia
Permanente de CATASTRO
B. Las Comisiones Edilic¡as Transitorias serán creadas para que realicen el estudio, v¡gilancia y
atención de los asuntos que asf lo acuerde el Ayuntamiento, tendrán un objetivo específico de
conformidad con las necesidades del Municipio.

ATRIBUCIONES GENERALES:
Lo Apl¡cable ala Ley de

Catastro

üncapal del Estado de Jalisco

LAS COTISIONES ED¡LICIAS TIENEN LAS S]GUIENTES ATRIBUCIONES.
Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos lumados por el Pleno del
Ayuntamiento;

Presentar al Pleno del Ayuntamiento, las propuestas de d¡ctamen
Acuerdo, sobre los asuntos que le sean tumados;

y proyeclos

de

ilt.

Presentar al Pleno del Ayuntamiento los avances de sus trabajos e investigaciones, así
como los ¡nformes conespond¡entes. Para que estos informes adquieran plena validez,
deberán ser aprobados por el Órgano de Gob¡emo Mun¡cipal;

IV

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

Por lo anterior,

Lo

que suscr¡be su servidor ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ

en mi carácter de Preeidente de la Comisión Edilicia Permanente de Catactro, de

este H. Ayuntamiento de Gomez Farias, Jalisco.; doy a conocer el Proyecto del
Programa Anual de Trabajo, para el período que comprende del 0l de Och¡bre de
2O21

al30 de Septiemb¡e de 2022; correspondiente al Primer periodo de actividades

l§

de la Presente Adminisüación 2021-2021.

I

JUSTIFICACIÓN:
E! Plan Anual de trabajo, es un instrumento de planeación ds la prDsont comb¡ón
en el cual se establecen la¡ llneas temáticaa y lar actividader generaleo que reg¡rán

los trabaJos de la Comisión durante el periodo de la admlnistraclón 2021-2021,lodo

ello acorde con ¡as facultades y competenclas gue marca la Constltución Politica
de loe Estadoe

Unidoe exicanos,

la Const¡tuc¡ón Polltlca dol Estado de Jalieco; la
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Ley del Gobiemo y la Adm¡ni3trac¡ón Públ¡ca iiunicipal del Esiedo do Ja¡isco , ley
de Goblemo y la Administraclón Publica de Gómez Farlas, Jalisco , ley de cataltro
municipal del estado de Jalisco y demás leyer aplicabler.

OBJETIVOS:

Presentar al Ayuntamiento las iniciativas y dictámenes necesarios para atender los
asuntos que le competen a la Comisión de conformidad a las disposiciones legales

I

aplicables en materia.
Analizar, proponer y dictaminar los asuntos tumados

a la comisión por el Pleno del
que
a ésta le competen y en
Ayuntamiento con fundamento a las atribuciones
coordinación con las ¡nst¡tuc¡ones y dependencias federales, estatales y munic¡pales que
les conesponda conocer.
Vigilar el cumplimiento y eficaz aplicación de la normatividad jurídica vigente en relac¡ón
a los asuntos de la presente c omisión.
Presentar y dar segu¡miento a las ¡niciat¡vas y dictámenes que perm¡tan que el mun¡cipio
de Gómez Farias, Jalisco. Tenga mejor ¡nventario y valuación , precisos y detallados de
loe bienes inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad.

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

,

además de estudiar y

regularizar los espacios públicos patrimonio del munic¡pio de Gómez Farias uno de
los más importantes Palacio municipal.

ll.

Dictaminar el estudio

y análisis, en relac¡ón a las reformas y modmcaciones

del

Reglamonto d€ Catastro municipal ya que toda vez no se encuentra uno v¡gente para
el municipio de Gómez Farias, jalisco

lll.

Estudio, análisis y posterior d¡ctaminación de la lniciat¡va de acuerdo económico que
propone la nomenclatura y creación de padrón de viviendas as¡ como de cartografía,

mejor ubicación y precisión de cada uno de los inmuebles públicos y privados.

lV.

Estudio, análisis y posterior d¡ctam¡nac¡ón del tema tenitorial del municipio de
trasferencia de las cuantas catastrales de las prop¡edades denominada la fortuna.

V.

Coadyuvar en la promoción de campañas para

la

regularización de todos los

posesionarios junto con la COMUR para ¡nscribir tltulos y tener mayor recaudación

de todos los fracc¡onamientos ¡rregulares as¡ como asegurar juríd¡camente

a

las
V

fam¡lias.

Vl.

Entregar en tiempo y forma de los informes requeridos conforme a las obligaciones
que marca nuestro marco juríd¡co.

Vll.

Proponer, estudiar, analizar y d¡c{aminar las lniciativas que se generen por la presente
Comisión.

Vlll.

Evaluar los trabajos que realicen las dependencias municipales que en función y
atribución competa respecto a la materia, esto en base a las necesidades y resultados

operantes; proponer las med¡das pertinentes para orientar las polit¡cas que ai
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respecto deba emprender el munic¡pio, en materia de calles, espacios públicos y
privadas.

tx.

Atención

y

solución de las demandas de la ciudadania de conformidad con las

atribuciones propias de la Comisión.

x

Presentar al Ayuntamiento las lniciativas, las propuestas de diclamen, los informes y
resultados de los trabajos e investigac¡ones, así como los documentos relativos a los
asuntos que le sean turnados a la presente Comisión.

xt.

Proponer impulsar y plan¡ficar iniciativas con la final¡dad de trabajar coordinadamente

con I ciudadanía en benelicio de Gómez Farias, Jalisco En los temas que atiende la
comisión.

POR LA COMISIÓN EDILICIA
CA

ECS

DE

RODRIGUEZ
IDENTE

C. MOISES REYES VICTORIANO
VOCAL

C. ANDRES GASPAR REYES
VOCAL
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