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PRESENTAcIórrt
Los regidores dentro de nuestros focultodes y obligocíones, tenemos el
proponer ol oyuntomiento los medidos y toreos que se consideren
convenientes poro logror meioros en el municipio, otendiendo los
comisiones o corgo e informondo el desempeño de los mismos, vigilondo
los romos o dependencios odminisirotivos que estón boio nuestro
responsobilidod, osí como, promover lo porticipoción ciudodono en opoyo
o los progromos del oyuntomiento.

Como menciono el Articulo 27 en su pórrofo primero, del copítulo V de lo
Ley del Gobierno y lo Adminisiroción Público Municipol del Estodo de Jolisco

"los oyuntomienlos, poro el estudio, vigiloncio y otención de los diversos
osuntos que les corresponde conocer, deben funcionor medionte
comisiones".

Los comisiones son los óreos de trobojo que tiene

o su corgo el

oyuntomiento, estos se reporten de monero equitotivo entre los regidores, en
lo primero sesión de Cobildo.

Codo comisión vigiloró y cuidoró el funcionomiento de lo dependencio o
corgo. Codo comisión progromo, superviso y vigilo lo oplicoción de los
recursos económicos, reolizo lo promoción de sus octividodes onie lo
ciudodonío e inlormo odecuodo y puntuolmente.
Apoyondo ol sector ogropecuorio poro poder ocercor los progromos y los
reglos de operoción que vienen de origen federol. Con esto podremos
fomentor que los hobitontes de Ahuolulco de Mercodo puedon occeder o
luentes de empleo en este sector. Así mismo, con lo copocitoción pertinente
y lo innovoción insfitucionol, se podró generor un ovonce en el sector de este
m u n icipio.
Por ello, poro cumplir con dicho ordenomiento, en Sesión Ordinorio del
Pleno, boio Acto No. l4 de fecho 0l de octubre de 20,l8, se integroron los
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diversos Comisiones con lo finolidod de progromor, supervisor y vigilor lo
oplicoción de los recursos económicos y o su vez lo promoción de sus
octividodes onte lo ciudodonío.

MARCO LEGAL
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

Artículo I 'l5. Los estodos odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de
gobierno republicono, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de
su división territoriol y de su orgonizoción político y odministrotivo, el
municipio libre, conforme o los boses siguientes:

Codo municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección
populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y el número de
regidores y síndicos que lo ley determine. Lo competencio que esto

Constitución otorgo ol gobierno municipol se eierceró por el
Ayuniomíenio de monero exclusive y no hobró ouioridod intermedio
olguno entre este y el gobierno del estodo.
Constitución Político del Estodo de Jolisco

Artículo 73. El municipio libre es bose de lo división territoriol y de lo
orgonizoción político y odministrotivo del Estodo de Jolisco, investido de
personolidod iurídico y potrimonio propios, con los focultodes y estoblecidos
en lo Constiiución Politico de los Estodos Unidos lr¡lexiconos y los siguientes
fu ndo m entos:

l.

Codo municipio seró gobernodo por un Ayuntomienio de elección
populor directo, que residiró en lo cobecero municipol. Lo
competencio que esto Constitución oiorgo ol gobierno municipol se
eierceró por el Ayuntomiento de monero exclusivo y no hobró
outoridod iniermedio entre este y el gobierno del estodo.

Ley

del Gobiemo y lo Administroción PrJblico Municipol del Estodo de Jolisco
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Artículo 27. Los Ayuntomientos, poro el esiudio, vigiloncio y otención de los
diversos osuntos que les correspondo conocer, deben {uncionor medionte
com isiones.

Codo regidor debe estor integrodo por lo menos o uno Comisión.

Lo denominoción de los comisiones, sus co rocterísticos, obligociones y
focultodes, deben ser estoblecidos en los reglomentos que poro tol efecto
expido el Ayuntomiento.
Los comisiones pueden ser permonentes

unipersonol

o

colegiodo,

y tronsitorios, con

y boio ninguno

d esem pe no
circunstoncio pue den iener

focu ltodes eiecutivos.

Artículo 40. Son obligociones de los Regidores:

il.

ilt.

Asistir puntuolmente o los sesiones del Ayuntomiento y dor cuento
en los mismos de los osuntos que correspondon o sus comisiones.
Acordor con el presidente Municipol los osuntos especioles que se
les hubiesen encomendodo los correspon d ientes sus
com isiones.
Asistir o los reuniones del Ayuntomiento y cumplir con el troboio de
sus comisiones.

y

o

Artículo 50. Son {ocultodes de los regidores:

il.

Presenior iniciotivos de ordenomientos municipoles, en los términos
de lo presente ley.
Proponer ol Ayuntomiento los resoluciones y políticos que debon
odoptorse poro el montenimiento de los servicios municipoles cuyo
vigiloncio les hoyo sido encomendodo dor su opinión ol
Presidente Municipol ocerco de los osuntos que corresponden o sus

y

com isiones.
il1.

Solicitor se cite por escrito o sesiones ordinorios y extroordinorios
ol Ayuntomiento. Cuondo el Presidente Municipol se rehÚse o citor

o

sesión sin couso iustificodo,

lo

moyorío obsoluto

de

los
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integrontes del Ayuntomiento pueden hocerlo, en los términos de
esto ley.
Solicitor en sesión del Ayuntomiento cuolquier informe sobre los
trobojos de los comisiones, de olguno dependencio municipol, de
los servidores públicos municipoles, lo presioción de servicios
públicos municipoles o el estodo finonciero y potrimoniol del
Municipio, osí como obiener copios certificodos de los mismos.

MISIÓN
Anolizor, y en su coso, dictominor los osuntos turnodos por el pleno del
Ayuntomiento o lo Comisión colegiodo y permonente de Promoción,
Fomento Agropecuorio y Forestol, dondo observoncio y oplicondo los
disposiciones legoles que le competen. Con lo f¡nol¡dod de fortolecer el
Municipio en moterio de Fomento Agropecuorio y Forestol, de tol monero
que se permito resolver los necesidodes que los hobitontes de Ahuolulco de
Mercodo demonden.

USIÓN
Consolidornos como uno comisión comprometido, prooctivo, plu ro
propositivo, incluyente y responsoble poro generor os meioros en
Municipio en temos ogropecuorios y forestoles.

OBJETIVOS
a

Promover el desorrollo sostenible del sector ogropecuorio y forestol, o
trovés de lo copocitoción, informoción, innovoción y onólisis de
políticos y estroteg ios sectorioles.
Generor políticos de ocercomiento permonente con los orgonismos e
instifuciones relocionodos con los octividodes ogropecuorios, o efecto
de elevor los volúmenes de producción y meioror los ingresos de los
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prod uctores.
Proponer y dictominor los iniciotivos que en lo moterio seon sometidos.
Promover e integror los Conseios, que poro tol efecto seon creodos.
Coloboror en coordinoción con los diferentes ouioridodes poro
promover lo celebroción de convenios y/o controtos.
Orientor los políticos que debo emprender el municipio

COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN
Proponer y dictominor los iniciotivos que en lo moterio seon sometidos poro
lo promoción y el estudio de los progromos y occiones pertinentes que
tiendon ol desorrollo ogropecuorio del Municipio. Sugiriendo políticos de
ocercomiento permonente con los orgonismos e instituciones relocionodos
con los octividodes ogropecuorios, o efecto de elevor el volumen de
producción y meior los ingresos de los productores y de esto formo promover
el desorrollo sostenible del sector ogropecuorio y forestol.

COMPROMISOS
a

Porticipor de monero concreto, conforme o los otribuciones que
corresponde o lo Comisión, en los occiones o octividodes de los
distintos Dependencios del Gobierno Municipol que tengon inierencio

directo

o

indirecto con

lo

moterio

de

Promoción, Fomento

Agropecuorio y Forestol.
o

Troboior coordinodomente y de monero consensuodo con todos los
integrontes de esto Comisión, osí como con los Dependencios del
Gobierno Municipol, gorontizondo osí que lo tomo de decisiones seró
en beneficio directo del interés público (ciudodonío).

o

Revisor, estudior y resolver con diligencio en los términos y en los
plozos que estoblece lo normotividod oplicoble, los iniciotivos turnodos
poro otención de esto Comisión, procurondo en todo momenlo octuor
con responsobilidod y tronsporencio.
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ra

Procuror que los octividodes que se reolicen en moterio de Promoción,

Fomenio Agropecuorio y Foresiol estén siempre encominodos o
gorontizor los principios lurídicos de lo sustentob¡l¡dod e iguoldod,
iomondo en consideroción un trotomiento con equidod de género, osí
como lo occesibilidod universol en benef¡cio de iodos los sectores que
componen nuestro Municipio.
n

impulsor los iniciotivos concernientes o los
progromos {ederoles y esiotoles tendientes o meioror los entornos

Anolizor, evoluor

e

ogropecuorios.
a

a

Promover e impulsor los iniciotivos que resulten necesorios en
beneficio del desorrollo y foriolecimiento ogropecuorio.

Vigilor que los Direcciones y suietos obligodos que tienen o corgo
focultodes, obligociones o otribuciones en moterio de esto comisión,
otorguen cobol cumplimiento o los normos que en moterio
ogropecuorio y foresiol resulten oplicobles.

Conscientes de los problemos que enfrento el compo mexicono y en nuestro

municipio, osí como los dificultodes {inoncieros generolizodos, esto
Comisión Edilicio delermino los lineomientos poro el cumplimiento de los
obietivos y compromisos del plon de troboio, de ocuerdo o sus
competencios.

\
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