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FUNDAMENTO:
Artículo 27 y 28, de Ley del Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
FUNCIONES:
De conformidad con el artículo 25, del Reglamento del Gobierno
Municipal, las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

Recibir, estudiar, discutir y dictaminar los asuntos turnados
por el Ayuntamiento;
Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes
resultados de sus trabajos y demás documentos relativos a
los asuntos que les son turnados;
Participar del control y evaluación de los ramos de actividad
municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante la
presentación de informes y la
participación
en
los
procesos
de
planeación
y
presupuestación del Municipio;
Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la
materia que corresponda a sus atribuciones y proponer las
medidas pertinentes para orientar la política municipal al
respecto; y
Citar ante el H. Ayuntamiento 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

SESIONES:
Las comisiones sesionarán cuantas veces sea necesario para el
desahogo de los asuntos que tienen encomendados y lo harán con la
asistencia de más de la mitad de sus integrantes.
OBJETIVO GENERAL: (Describir objetivo general)
I.

Proponer al Ayuntamiento las directrices de la política municipal
a seguir en la atención del servicio público de mercados, tianguis
y centrales de abasto, así como lo concerniente a la actividad
comercial, industrial y de prestación de servicios de los
particulares en el ámbito de competencia municipal;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Proponer o dictaminar lo correspondiente en relación a la
construcción o instancia de nuevos establecimientos en que
opere y se desarrollen las actividades relativas al servicio público
de mercados, tianguis y centrales de abasto, en función a las
necesidades de la población y a la disponibilidad de recursos
municipales;
Vigilar que las dependencias municipales competentes observen
las disposiciones legales que regulan las actividades
comerciales, industriales y de prestación de servicios en el
Municipio, así como las que rigen la operación y organización del
servicio público de mercados, centrales de abasto, tianguis y el
comercio que se ejerce en la vía pública y en general, la
legislación que tenga relación en el funcionamiento de las
actividades comerciales, industriales y de servicios de cualquier
naturaleza y nivel, que funcionen dentro de la jurisdicción
municipal;
Vigilar que la dependencia correspondiente aplique especial
atención a las características que deben de reunir los puestos
establecidos en los mercados municipales, el funcionamiento de
éstos y que cumpla las medidas y controles tendientes a impedir
la expansión irregular del comercio que se ejerce en la vía
pública evitando la autorización para la instalación de puestos en
la vía pública, parques públicos, plazas, y sitios públicos diversos
a los mercados;
Emitir opinión o dictaminar lo correspondiente acerca del
contenido de los permisos, convenios o contratos que celebren
el Ayuntamiento con los particulares en relación a los locales de
los mercados o de aquellos lugares públicos en que se autorice y
determine la instalación de puestos locales o se ministre el
servicio en comento;
Promover la reubicación de los tianguis a predios baldíos de
propiedad municipal o particular, previa concertación,
acondicionamiento de servicios sanitarios, de alumbrado, de
vialidad y seguridad, bajo control de la dependencia municipal
correspondiente;
Proponer y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Calles,
Estacionamientos y Nomenclatura, lo conducente en relación al
ejercicio del comercio que se ejerce en la vía pública, la fijación

VIII.
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de puestos y demás circunstancias que incidan en el libre
tránsito vehicular o peatonal en el Municipio; y
Vigilar que los servidores públicos adscritos a las dependencias
correspondientes, efectúen las labores de vigilancia e inspección
en cuanto a la aplicación del reglamento de comercio y de las
leyes de aplicación municipal en materia de comercio, mercados
y centrales de abasto, industria y prestación de servicios que los
particulares proporcionen o efectúen dentro del Municipio con
probidad y estricto apego a la normatividad correspondiente.

ACCIONES ESPECÍFICAS:
Para el programa de trabajo de la comisión edilicia se propone de
manera enunciativa más no limitativa las siguientes acciones:
• Estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos
municipales y las políticas, programas y demás asuntos que
tengan que ver con mercados y comercios del Municipio de
Tepatitlán.
• Atender las mesas de trabajo que se organicen con los
ciudadanos y autoridades para conocer la problemática y
necesidades que se generen en los mercados y comercios del
Municipio de Tepatitlán
ACCIONES COORDINADAS:
• Coordinación con Oficialía Mayor de Padrón y Licencias
• Coordinación de la Coordinación de Inspección a Reglamentos.

