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GOBIERNO MUNICIPAT

La Comisión Edilicia de patrimonio Municipal del Ayuntamiento constitucional

pára el periodo 2o1B - 2021 presenta el Plan de Trabajo mismo que de

acuerdo a sus atiibuciones conferidas en el Reglamento del Gobierno y

Administracion pubtica der Ayuntamiento constitucional de Tecalitlán, Jalisco y

la Ley de Transparencia y A"c"so a la lnformación Pública del Estado de

lntroducción.

Jalisco.

Marco Jurídico.

Objetivo:

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

dictaminando los asuntos de manera eficiente y eficaz para su aprobaciÓn.

Metas.

El Reglamento del Gobierno y Administración Pública det Ayuntamiento

Constiiucional de Tecalitlán, Jalisco, en los Artículos 58 y 69 determina sus

ootigá"iones y atribuciones de la Comisión de Patrimonio Municipal'

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

Jalisco en su Artículo 
'15, 

Fracción vll considera como lnformación

Fundamental a "los programas de trabajo de las comisiones edilicias"'

Proponer, intervenir y dictaminar en conjunto con. la ComisiÓn de

Haiienda, lo correspoñdiente en relaciÓn a los actos, hechos jurídicos o

contrataciones qu¿ involucren bienes que integran el patrimonio

municipal.
Promover y vigilar la creaciÓn de un inventario de los bienes muebles e

inmuebles'muñicipales en coordinación con el órgano de control interno

y la comisión edilicia de adquisiciones.-Prorr]or"t 
y vigilar la actualizaciÓn de los inventarios municipales, para

el buen uso y mantenimiento de los bienes municipales'

Proponer la recuperaciÓn de bienes municipales invadidos, el
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mantenimiento de los ya existentes y la restauración de los
deteriorados.
Dictaminar sobre las bajas de bienes del patrimonio municipal que sean
propuestas al salón de comisiones edilicias.

Trabajo coordinado.

1. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias, Hacienda y
adquisiciones.

2. Unidades administrativas.

Solorio.

Comisión de Patrimonio
Municipal
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