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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  

REGLAMENTO INTERIOR DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICAMUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO 

 

Artículo 28.-El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que le corresponda conocer, funcionará mediante comisiones. 

Las comisiones edilicias pueden ser permanentes o transitorias, su desempeño 

será siempre colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 

ejecutivas. Las comisiones edilicias permanentes están formadas por un mínimo 

de tres y un máximo de cinco integrantes.  

Para cumplir su misión deberán sesionar por lo menos una vez al mes, ya sea de 

manera presencial o de manera virtual, cuando sea necesario. 

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

de la presidenta o Presidente Municipal. Asimismo, el Ayuntamiento, a propuesta 

de la presidenta o Presidente Municipal o de cualquiera de sus integrantes, puede, 

en todo momento, acordar la modificación de la integración de las comisiones. 
 

CAPÍTULO III DE LASCOMISIONES 

Artículo 29.-La denominación, obligaciones y facultades genéricas de las 

comisiones edilicias permanentes, son las siguientes: 

IV. ASISTENCIA SOCIAL. -Es la encargada del fomento de actividades que 

permitan vincular las prioridades, estrategias y recursos, a través de sistemas de 

asistencia social que permitan mejorar las condiciones de los sectores de la 

población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social en el Municipio. 

Artículo 30.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo que antecede, las 

Comisiones Edilicias tendrán los siguientes objetivos generales: I. Recibir, 



   

estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados al Ayuntamiento; 26 II. 

Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados 

dentro del plazo establecido en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; III. Proponer al Ayuntamiento en Pleno las 

medidas o acciones tendientes al mejoramiento de los servicios públicos y 

actividades de interés público del área correspondiente a la Comisión; IV. Someter 

a consideración del Ayuntamiento en Pleno, los dictámenes relativos a iniciativas 

de reglamentos, de disposiciones administrativas de observancia general, de 

acuerdos o medidas a emprender tendientes a mejorar o hacer más prácticas y 

efectivas las actividades municipales, especialmente aquellas que se señalan 

como atribuciones de cada Comisión; V. Vigilar y atender los asuntos del área 

correspondiente a la Comisión en forma independiente o conjunta con aquellas 

Comisiones encargadas de la atención de materias concurrentes o que incidan en 

el campo de acción de éstas; y VI. Evaluar los trabajos de las dependencias 

municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus 

resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para 

orientar la política municipal al respecto.  

Artículo 31.- La persona que encabece el orden de la lista de las Regidoras y los 

Regidores integrantes de una Comisión Edilicia, presidirá la misma y será 

responsable tanto de los documentos que se le turnen, como del buen 

funcionamiento de ésta; en consecuencia, coordinará los trabajos que se 

desarrollen en el seno de la Comisión, permitiendo la libre expresión de los 

integrantes de ella y tomará la votación correspondiente.  

Artículo 32.- Las decisiones de las Comisiones de Ayuntamiento serán adoptadas 

por mayoría de votos de sus integrantes. Si por motivo de su competencia, debiera 

turnarse el conocimiento de un asunto a dos o más Comisiones, verificado lo 

anterior, éstas, en caso de que exista acuerdo de la mayoría de sus integrantes en 

el sentido de la proposición, dictaminarán conjuntamente. En caso de que no se 

actualice el consenso de la mayoría de quienes integran las Comisiones 

Dictaminadoras, así como en el supuesto de que en el seno de una misma 

Comisión no exista la mayoría de votos requerida para aprobar el dictamen, la 

Presidenta o Presidente Municipal presidirá las juntas de trabajo subsecuentes e 

intervendrá inclusive, si ello fuere necesario, ejerciendo el voto de calidad para la 

presentación del dictamen al Órgano Colegiado. 

Artículo 33.- La Presidenta o Presidente Municipal podrá intervenir en todas las 

Comisiones en la forma y tiempo que le permitan sus actividades, asistiendo en 

este caso a las juntas de trabajo que celebren aquéllas.  

Artículo 35.- Cuando por licencia se requiera llamar al suplente de cualquier 

munícipe, al momento que la Presidenta o Presidente Municipal tome la protesta 

respectiva, deberá proponer su integración a las comisiones edilicias 



   

correspondientes para su debida aprobación, de conformidad con lo previsto en el 

presente reglamento. 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Realizar correctamente las funciones edilicias enfocadas a vigilar, difundir, 

supervisar y proponer lineamientos de políticas sociales en los siguientes 

rubros: cohesión social, asistencia social, desarrollo integral del ser humano 

y la familia, desarrollo social, protección de personas con discapacidad, 

adultos mayores y demás grupos vulnerables en el municipio.  

b) Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente a los planes y 

programas tendientes a proporcionar asistencia social a los habitantes del 

Municipio que la necesiten, primordialmente a los grupos marginados, 

ancianos en estado de abandono, niños desamparados, minusválidos e 

indigentes 

c) Vigilar que las dependencias y organismos de índole municipal encargados 

de ministrar la asistencia social, coadyuven y se 2021-2024 coordinen con 

las autoridades y organismos encargados de dicha materia en el Estado, 

fortaleciendo e integrando su actividad al Sistema Estatal de Salud y 

Asistencia Social 

d) Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos 

municipales de asistencia social, para constatar su desarrollo y proyección 

e) Vigilar que se implemente un directorio o control actualizado de los 

organismos, instituciones, unidades públicas o privadas o autoridades 

asistenciales en funciones dentro del Municipio, para fomentar las 

relaciones interinstitucionales 

f) En términos generales, proponer todas las medidas que se estimen 

pertinentes para orientar la política de asistencia social y de ayuda a la 

erradicación de la mendicidad en el Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contar con la información necesaria de los Programas de Desarrollo Social 

y conocer sus mecanismos de operación; Estudiar y proponer acciones 

para el desarrollo social del municipio. 

 Analizar y evaluar la operación de los programas federales y estatales de 

asistencia social en el municipio. 

 Evaluar los trabajos de los organismos municipales y con base en sus 

resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes 

para orientar las políticas de asistencia social en el municipio.  

 Analizar con las dependencias municipales relacionadas con proyectos y 

programas afines a la naturaleza de la comisión, las estrategias de 

coordinación necesarias para que sus programas impacten eficazmente, 

con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las 

medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba 

emprender el municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PLAN ANUAL OPERATIVO 

PLAN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

 

* Tabla correspondiente a las actividades del 01 de eneroal 31 de diciembre del 2022 

Cabe destacar de lo anterior que el trabajo de la comisión, para un buen funcionamiento, 
depende del trabajo en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, instituciones 
públicas, privadas y sobre todo de la voluntad de trabajo y calidad humana de cada uno 
de los y las Etzatlenses, que día con día buscan un sinfín de oportunidades para los 
suyos y los nuestros que son los pobladores de Etzatlán.  
 

A T E N T A M E N T E 
Etzatlán, Jalisco a 15 de diciembre del 2021 

 

 
 

 
 

M.B.A. DULCE MARIA SALGADO ROMERO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
re   

Octu
bre 

Novie
mbre 

Diciembre 

 
Impulsar las 
iniciativas 

concernientes a los 
programas 
federales y 
estatales 

 

 X  X  X  X  X  X 

.Llevar a cabo las 
visitas e 

inspecciones a los 
puntos donde sea 
necesario realizar 

las gestiones 
correspondientes  

 

X X X X X X X X X X X X 

Mejorar las 
condiciones de la 

dependencia 

   X      X   

Vigilar las 
obligaciones y 

cumplimiento de 
las normas en 

materia de esta 
comisión 

X X X X X X X X X X X X 

Sesionar en tiempo 
y forma como 
marca la ley  

X X X X X X X X X X X X 


