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Plan Anual de Trabajo de la Comisión Edilicia Permanente de Gobernación, 
Reglamentos y Vigilancia. 

La presente comisión se encuentra conformada por los siguientes integrantes: 

-Regidor Juan Francisco Ramírez Salcido.-Presidente.

-Síndica Karina Anaid Hermosillo Ramírez.- Vocal

-Regidor Aldo Alejandro de Anda García.- Vocal.

-Regidor Carlos Lomelí Bolaños.- Vocal.

-Regidora Sofía Berenice García Mosqueda.-Vocal.

INTRODUCCIÓN. 

Con fundamento a lo establecido por el artículo 33 fracción I del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, los integrantes de esta Comisión Permanente de 

Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, damos cumplimiento en tiempo y forma a la 

obligación señalada por el articulo antes referido y comparecemos a presentar el plan 

anual de trabajo. 

Estamos conscientes del enorme reto al que nos enfrentamos en una com1s1on tan 

importante como la que nos ocupa, pero también estamos comprometidos con la sociedad 

tapatía, es por eso que afrontaremos esta responsabilidad, planteándonos retos generales 

y particulares, buscando así tener una buena estructura y organización y trabajando de 

manera conjunta con las y los integrantes de esta comisión. 

Sabemos que la sociedad se rige por cambios constantes y a ritmos apresurados y sus 

normas no son la excepción, las cuales también requieren estar en evolución y adaptación 

a ese ritmo. Debido a esto buscaremos impulsar ordenamientos municipales, políticas 

públicas, lineamientos, estrategias y acciones para producir mejoras y modernizaciones 

en los organismos de la administración pública. 

En este sentido consideramos que durante el presente año los trabajos de esta Comisión 

cuenten, como un distintivo, impulsar activamente la capacitación a todas y todos aquellos 

funcionarios encargados de expedir actas de inspección, buscando que sus actos cuenten 
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con el sustento jurídico necesario y además durante su actuación se respeten los 

derechos humanos. 

Tenemos una clara visión, ser una comisión edilicia eficaz, contundente, inclusiva y activa, 

respetando estrictamente la legalidad, transparencia, y eficiencia, realizando las 

actividades encomendadas y cumplir su misión. 

Para lograr estas metas nos planteamos los siguientes 

OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Proponer, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma,

derogación o abrogación de ordenamientos municipales; incluyendo lo relativo a la

creación, modificación y extinción de instancias que forman la administración

pública;

2. Realizar los estudios de los proyectos de reformas a la Constitución

Política del Estado de Jalisco y proponer al Ayuntamiento el sentido de

su voto;

3. Plantear elevar iniciativas de ley o decreto al Congreso, en los casos

previstos en la normatividad aplicable;

4. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal y

proponer medios para lograr mayor eficiencia, eficacia y simplificación

administrativa;

5. Evaluar los trabajos de la Secretaría General y de las dependencias

municipales con funciones en materia de archivos municipales;

6. Evaluar que las actuaciones de las y los servidores públicos municipales se

ajusten a lo dispuesto en la normatividad

aplicable; así como a los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento.

Informando a este último los resultados obtenidos;

7. Proponer las acciones necesarias para optimizar los procedimientos de

inspección y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos

municipales;

8. Fomentar medidas tendientes a que la población cumpla con la

normatividad municipal;

9. Estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la inspección y vigilancia

para el cumplimiento de las disposiciones municipales.
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1 O. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones 

en materia de inspección y vigilancia. 

11. Establecer un cronograma de acuerdo a los objetivos de la Comisión con la

finalidad de que sea evaluable.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

FUNCIONES LEGISLATIVAS: 

1. Analizar y dictaminar los ordenamientos municipales que requieren su derogación.

2. Analizar y dictaminar el sobreseimiento de turnos de las iniciativas que

corresponden a la administración anterior en el término previsto en el Código

Municipal.

3. Conocer, evaluar y en caso de ser necesario proponer proyectos de reformas a la

Constitución Política del estado de Jalisco.

4. Conocer, evaluar y en caso de ser necesario proponer iniciativas de ley

presentadas por el Ayuntamiento.

5. Realizar un estudio de las actas de inspección que existen en el Ayuntamiento

para en caso de ser necesario proponer medidas para que las mismas se ajusten

a los diferentes ordenamientos correspondientes

6. Estudiar y dictaminar las iniciativas competentes al área de inspección.

7. Dictaminar los turnos encomendados por el Pleno del Ayuntamiento.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 

1. Proponer una forma de evaluar a las diferentes direcciones y coordinaciones que

dependan de la Secretaría General y en su caso plantear mejoras.

2. Vigilar que los acuerdos emitidos por al Ayuntamiento en materia de servidores

públicos municipales se ajusten a la legislación aplicable.

3. Promover campañas dirigidas a la ciudadanía con la finalidad de que se cumpla la

normatividad municipal, pudiendo ser cualquier campaña de carácter cívico.

4. Proponer evaluaciones periódicas a cada dependencia que emita actas de

inspección, con la finalidad de conocer las tendencias y evaluar su desempeño.

5. Promover entre las dependencias con funciones de inspección y vigilancia un

programa de capacitación integral que incluya el procedimiento administrativo y la

perspectiva de respeto a los derechos humanos.
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Es por ello que invitamos cada una y uno de ustedes para que juntos saquemos 
adelante este plan de trabajo que hoy como integrantes de la Comisión Edilicia 
permanente de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia estamos presentado, 
esperando el apoyo de todas y todos los integrantes de esta comisión para lograr 
cumplir con los objetivos planteados en el presente plan anual de trabajo. 

ATENTAMENTE 

GUADALAJARA, JALISCO A 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y VIGILANCIA. 

-Síndica Karin mírez. 

(La presente hoja de firmas corresponde al Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia) 
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-Regidor Carlos Lomelí Bolaños.

Vocal 

(La presente hoja de firmas corresponde al Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia) 

Sala de Regidores 

Av. Hidalgo No. 400 

C.P. 44100

Guadalajara, Jal.

Teléfono de oficina 333837-4400

Ext. 4242

Página 5 de 5 






