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PLAN DE TRABAJO REGLAMENTOS

TECALlTIáN
INTRODUCCION GOBIERNO MUNICIPAL

Adñin;srrsción 201I - 2021

La Comisión Edilicia de Reglamentos del Ayuntamiento Constitucional de
Tecalitlán, Jal. Para el periodo 2018 - 2021 presenta el Plan de Trabajo
mismo que de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el Reglamento del
Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tecalitlán, Jalisco y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco.

DEFINICION

El Reglamento es un ordenamiento en el que se establece la estructura
organizacional, las atribuciones y las adscripciones de las unidades
administrativas; así mismo determina la forma en que los titulares de las

dependencias, los Directores Generales o Sus equivalentes de los

departamentos sean suplidos en su ausencia.

OBJETIVO

El Objetivo del reglamento Municipal es determinar con claridad cuál será la

estructura organizacional de las dependencias y organismos'

Analizar y en su caso implementar el reglamento interno de H. Ayuntamiento
de Tecalitlán

Analizar y en su caso modificar el reglamento de gobierno y administración

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco.

Analizar y en su caso modificar el reglamento de participaciÓn ciudadana del

Municipio de Tecalitlán.

Tendré estricto cuidado en que los reglamentos serán aprobados por los

integrantes de Cabildo, lo deben firmar si se trata de reglamentos

municipales, cuya aplicación corresponda a las direcciones o departamentos.

propondré que cualquier integrante del Ayuntamiento pueda presentar

iniciativas de reglamentos, bandos municipales, circulares y disposiciones

administrativas de observancia general.

eue los servicios públicos que tenga a su cargo el municipio, deban tener un

reglamento para determinar su prestación según el artículo 1 15 constitucional

fracción lll.
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Marco Jurídico.

La facultad reglamentaria municipal deriva de las facultades que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor del
Municipio dentro de las fracciones ll y V del Artículo 115, a saber: "Los
Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley".

El Municipio, a través de su función reglamentaria hace efectiva su autonomía
para darse una estructura de gobierno y concretar las reglas y procesos bajo
los cuales se relacionarán los actores políticos en este nivel de gobierno.

El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, en los Artículo 58 y 69 fracción lX
determina sus obligaciones y atribuciones de la Comisión de Justicia.

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".

CRITERIOS:

. Flexibilidad y Adaptabilidad
o Agilidad
. Simplificación
o Justificación Jurídica

METAS:

o Dictaminar en forma conjunta con las demás comisiones sobre

proyectos de ordenamiento y reglamentos municipales de carácter

general.

. Recibir, analizar, discutir y atender las inquietudes y proyectos

reglamentarios en materia municipal que provengan del salón de

comisiones edilicias, de la ciudadanía, de las organizaciones civiles,

politicas, académicas, profesionales, entre otros

o Análisis y en su caso implementación del reglamento interior del H.

Ayuntamiento de Tecalitlán
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Análisis y en su caso modificación del reglamento de Gobierno y
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán,
Jalisco.

Análisis y en su caso modificación de reglamento de ParticipaciÓn
Ciudadana

. examinare lo siguiente:
1. Si la tarea administrativa se ha cumplido en beneficio del municipio.
2. Si puede asumirse la tarea de innovar y modificar la reglamentación

municipal.
3. Si la jerarquía de la norma es la que el orden constitucional municipal

requiere.
4. Que en el fundamento jurídico se apoye nuestra estructura organizativa
5. Si son necesarios y adecuados los controles y mecanismos de

supervisión que contiene y si están justificados también en

consideración a otros existentes.
6. Si es necesario capacitar a quienes habrán de cumplir con la ley.

ATENTAMENTE

Lic. Ca Solorio
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