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MARCO NORMATIVO QUE JUSTIFICA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO: 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios: 

 

Artículo 15. Información fundamental - Ayuntamientos 

I. Es información pública fundamental de los ayuntamientos: 

( ... ) 

VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias; 

 

REGLAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

 

Artículo 37. El Ayuntamiento, para desahogo del estudio, vigilancia y atención de 

los diversos asuntos que le corresponde conocer, organiza comisiones edilicias 

permanentes o transitorias. 

 

En la primera sesión del Ayuntamiento, a propuesta del(la) Presidente(a) Municipal, 

se designa de entre sus miembros(as)(as), a quienes deben integrar las comisiones 

edilicias permanentes, de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. 

 

Artículo 40. Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 

Ayuntamiento. 



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. 

III. Participar en el control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal 

que correspondan a sus atribuciones mediante la presentación de informes y la 

participación en los procesos de planeación y elaboración de presupuestos del 

municipio. 

IV. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia que 

corresponda a sus atribuciones y, con base en los resultados y las necesidades 

operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipal al 

respecto. 

V. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado 

desempeño de sus atribuciones. 

VI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 

Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que 

le corresponda en virtud de sus atribuciones. 

 

Cuando los informes a que se refiere la fracción segunda del presente artículo fijen 

la postura del Ayuntamiento respecto de determinado asunto, o se pronuncien 

respecto del estado que guarda la administración pública municipal, para que los 

mismos tengan validez, deben de ser votados y aprobados por el Ayuntamiento 

conforme a lo que establece este ordenamiento. 

 

Artículo 47. Los(las) Presidentes(as) de las comisiones edilicias tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Dar a conocer a los(las) demás miembros(as) los asuntos turnados a la Comisión. 

II. Convocar por escrito a los(las) integrantes a las sesiones de la Comisión y 

levantar el acta correspondiente. 

III. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y 

dictamen de los asuntos turnados. 



IV. Entregar a todos y cada uno de los(las) munícipes una copia del proyecto de 

dictamen, con anticipación de cuarenta y 

ocho horas previas a la celebración de la reunión de comisión en que se discutirá el 

mismo, salvo en aquellos casos urgentes, a su criterio, en que se entreguen en el 

momento mismo de la reunión. 

V. Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, los acuerdos, 

resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comisión edilicia, con 

una anticipación de setenta y dos horas a la fecha de que tenga verificativo la sesión, 

en que el asunto se vaya a tratar. 

 

Artículo 68. La Comisión Edilicia de Desarrollo Económico tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de desarrollo 

económico en el municipio. 

II. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales encargadas del fomento 

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

las medidas pertinentes para orientar la política de desarrollo económico que deba 

emprender el municipio. 

III. Promover relaciones con autoridades de otras ciudades en diferentes estados 

del país y del extranjero, a efecto de establecer un intercambio turístico, cultural, 

comercial, económico o tecnológico que logre el hermanamiento de dichas ciudades 

con la ciudad de Arandas. 

IV. En general, promover, impulsar y programar todo aquello que fomente la 

hermandad y las buenas relaciones con otras ciudades del país y del mundo. 

 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

CAPÍTULO II 
De los Regidores 

 

Artículo 49. Son obligaciones de los Regidores: 



 

I. Rendir la protesta de ley y tomar posesión de su cargo; 

II. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a las 

reuniones de las comisiones edilicias de las que forme parte; 

III. Acatar las decisiones del Ayuntamiento; 

IV. Informar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la forma 

y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales;  

V. Acordar con el Presidente Municipal los asuntos especiales que se le 

encomienden; 

VI. No invocar o hacer uso de su condición de regidor, en el ejercicio de la actividad 

mercantil, industrial o profesional; 

VII. No desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la federación, del Estado, de 

los municipios o sus entidades paraestatales, cuando se perciba sueldo excepción 

hecha de las labores de docencia, investigación científica y beneficencia; 

VIII. No intervenir en los asuntos municipales, en los que tengan un interés personal, 

o que interesen a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del 

cuarto grado y a los afines dentro del segundo, siempre que no se trate de 

disposiciones de carácter general; 

IX. Percibir la remuneración establecida en el presupuesto de egresos 

correspondiente y que se apegue a lo dispuesto por el artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, quedando estrictamente prohibido percibir por 

sus ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración;  

X. No realizar actividad alguna de índole ejecutivo, en el desempeño de sus 

funciones; y 

XI. Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y demás leyes y 

reglamentos. 

 

Artículo 50. Son facultades de los regidores: 

 



I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 

ley; 

II. Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para 

el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 

encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 

correspondan a sus comisiones; 

III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias al 

Ayuntamiento. Cuando el Presidente Municipal se rehusé a citar a sesión sin causa 

justificada, la mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento pueden hacerlo, 

en los términos de esta ley; 

IV. Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las 

comisiones, de alguna dependencia municipal, de los servidores públicos 

municipales, la prestación de servicios públicos municipales o el estado financiero 

y patrimonial del Municipio, así como obtener copias certificadas de los mismos; 

V. Solicitar y obtener copias certificadas de las actas de sesiones que celebre el 

Ayuntamiento;  

 VI. Tomar parte con voz y voto, en las discusiones que se originen en las sesiones 

del Ayuntamiento;  

 VII. Asistir con derecho a voz, a las reuniones de comisión de las que no forme 

parte; y 

VIII. Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y demás leyes y 

reglamentos. 

 

Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco. 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 


