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Adñ¡ntsttac¡ón 201I - 202I

La comisión Edilicia de Justicia del Ayuntariglg constitucional de Tecalitlán'

Jal. para el periodó z¡fi - 2021 presenta el Plan de Trabajo mismo que de

acuerdo a sus ati¡Ñc¡ones conferidas en el Reglamento del Gobierno y

AdministraciÓn PÚblica del Ayuntamiento constitucional de Tecalitlán' Jalisco y

la Ley de Transparencia y hcceso a la lnformación Pública del Estado de

lntroducción.

Marco Jurídico.

El Reglamento del Gobierno y AdministraciÓn Pública del Ayuntamiento

Constitucional de lecalitlán, Jálisco, en el Artículo. 58 y 69 fracción Vlll

determina sus obtigá;i";;;t'rtribuciones de la Comisión de Justicia'

La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Jalisco en su nrticulo i 5, Fracción Vll considera como lnformaciÓn

Fundamental a "tos f.grrr", de trabajo de las comisiones edilicias"'

Objetivo:

Atender los turnos remitidos por el Pleno del Ayuntamiento' analizando' evaluando y

dictaminando los asuntos de manera eficiente y eficaz para su aprobación'

Jalisco

Metas.

Vigilar el exacto cumplimiento de la constituciÓn Política de los Estados

Unidos Mexicanos, iIááf 
"ttrdo 

y las leyes y reglamentos municipales'

en las actuaciones oficiales del ayuntamiento'

cuidar que se ejecuten las resoluciones del salón de comisiones

Edilicias

Formar parte de la comisión de Honor y Justicia para.conocer y resolver

aquellos problemas con servidores púbiicos municipales en materia de

seguridad PÚblica'

lnstalar y promover sistemas para procesar con una mayor eficiencia.los

reglamentosqueseanalicen,losreglamentosqueseestudianenesta
.o",,¡r¡On derivado de las sesiones de ayuntamiento.
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Trabaio coordinado.

como coadyuvante con la comisiÓn edilicia puntos constitucionales'

redacción y-estilo y Derechos Humanos E Gobierno de Tecalitlán
teca litla n ob.mx

9orIc¡NRs DE GoBIERN

Portalv¡ctor¡a 9 Centro

CP. 49900 Tecalitlán, Jal.

4180169.4180136
4180163.4180178
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Carmen Solorio

Comi de Justicia
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