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Marco Normativo
Reglamento interior del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco
Artículo 80.- La Comisión Edilicia de Ecología tiene las siguientes atribuciones:
I.

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas al servicio de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, así como del
control y mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del municipio;

II.

Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y programas conjuntos con
las autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los programas y campañas de
aseo público y saneamiento ambiental en el municipio;

III.

Evaluar los trabajos de las dependencias Municipales con atribuciones en materia
de aseo público, ecología, forestación y medio ambiente y con base en sus
resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para
orientar las políticas públicas que en materia de ecología deba emprender el
municipio,

IV.

Procurar y proponer sistema que se estimen adecuados, para mejorar
constantemente el aspecto estético de imagen visual en todo el municipio;

V.

Proponer las medidas que encaucen la aplicación del ornato oficial con motivo de
las festividades cívicas o de cualquier índole;

OBJETIVO



Efectuar de manera responsable las funciones de la comisión edilicia de ecología, se
mantenga dentro de las disposiciones legales propias de su función dentro del
municipio y sus delegaciones.



Funciones específicas



Planear y dictaminar los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados
en contra de los elementos de ecología.



Funciones secundarias



Dar el seguimiento a las sanciones, faltas y procedimientos presentados ante la
comisión cuando se requiera contar con la presencia de elementos a sancionar para
un mejor funcionamiento.



Elementos para el plan de trabajo



Tener la información correcta para un mejor funcionamiento y que se apliquen
conforme al artículo del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco



Descripción del programa de trabajo



Desarrollar las funciones de la comisión edilicia de ecología junto con los regidores
encargados de esta comisión.
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