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INTRODUCCION 

 

De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  15,  fracción  VII  de  la  ley  de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus 

municipios; las  comisiones  edilicias  del  H.  Ayuntamiento  de  Etzatlán,  Jalisco,  

tienen  como obligación presentar un programa anual de trabajo. 

 

MARCO NORMATIVO 

Este plan de trabajo tiene fundamento legal en la normatividad siguiente: 

Reglamento Interior del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 

Etzatlán, Jalisco. 

Capítulo III 

De las comisiones 

Artículo 29.-El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponda conocer, funciona mediante comisiones. 

Las comisiones edilicias pueden ser permanentes o transitorias, su desempeño será 

siempre colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tienen facultades ejecutivas. 

Las comisiones edilicias permanentes están formadas por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco integrantes. 

 

En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las comisiones, a propuesta del 

Presidente Municipal. Asimismo, el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal 

o de otro de sus miembros, puede, en cualquier tiempo, acordar la modificación de la 

integración de las comisiones. 

 

Artículo 30.-La denominación, obligaciones y facultades genéricas de las comisiones 

edilicias permanentes, son las siguientes: 

XVIII.     NOMENCLATURA.- Es la encargada de proponer los planes y lineamientos 

que estime apropiados sobre la materia de nomenclaturas, procurando 

conservar los nombres de las calles tradicionales, suprimiendo duplicidad en 

el momento de proponer nuevos nombres. 

 



Plan de Trabajo de la 
Comision Edilicia de 

Nomenclatura 

 
 
 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Proponer y aplicar estudios técnicos necesarios para estructurar la 

nomenclatura del municipio, conservando los nombres de las calles 

tradicionales y asignar nombres a las calles que lo requieran. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Celebrar sesiones de la comisión edilicia cuantas veces sea necesario para 

el correcto desahogo de los asuntos turnados. 

 

• Realizar el estudio técnico y jurídico para proponer las modificaciones y 

adiciones a la nomenclatura del municipio. 

 

 

• Gestionar ante quien corresponda, la dotación de nuevas placas de 

nomenclatura. 

 

• Llevar acabo una campaña para la instalación de las nuevas placas de las 

calles del municipio. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Año 2019 

Enero • Sesión de la Comisión  

Febrero • Sesión de la comisión  

Marzo  • Sesión de la comisión 

Abril • Sesión de la comisión 

Mayo • Sesión de la comisión 

Junio  • Sesión de la comisión 

Julio  • Sesión de la comisión 

Agosto • Sesión de la comisión 

Septiembre  • Sesión de la comisión 

Octubre • Sesión de la comisión 

Noviembre • Sesión de la comisión 

Diciembre • Sesión de la comisión 
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Año 2020 

Enero • Sesión de la Comisión  

Febrero • Sesión de la comisión  

Marzo  • Sesión de la comisión 

Abril • Sesión de la comisión 

Mayo • Sesión de la comisión 

Junio  • Sesión de la comisión 

Julio  • Sesión de la comisión 

Agosto • Sesión de la comisión 

Septiembre  • Sesión de la comisión 

Octubre • Sesión de la comisión 

Noviembre • Sesión de la comisión 

Diciembre • Sesión de la comisión 
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Año 2021 

Enero • Sesión de la Comisión  

Febrero • Sesión de la comisión  

Marzo  • Sesión de la comisión 

Abril • Sesión de la comisión 

Mayo • Sesión de la comisión 

Junio  • Sesión de la comisión 

Julio  • Sesión de la comisión 

Agosto • Sesión de la comisión 

Septiembre  • Sesión de la comisión 

 


