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INTEGRANTES:

PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. HECTOR CORTÉS CORTÉS

MARCO NORMATIVO:

Artículo 78.

REGRAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO JALISCO.

l.- Estudiar, analizar, proponer y didaminar los ordenamientos munac¡pales y las polít¡cas,

programas y demás asuntos que tengan que ver con las func¡ones y servic¡os mun¡c¡pales de

seguridad pública y pol¡cía preventava;

ll.- Conocer y der su opin¡ón, al Pres¡dente Munic¡pal y al Ayuntamiento acerce del desempeño y

operac¡ón de la dependencia encargada de la función y el serv¡c¡o municipal de Seguridad Publica
y pol¡cía Prevent¡va ; y

lll.- Promover la ¡ntegrac¡ón y superv¡sar el func¡onam¡ento del Consejo Mun¡c¡pal de Seguridad

Publica.

PROGRAMA:

1.- Concretar las reun¡ones de trabajo necesarias con el Comisario de la Policía Preventiva de
Techaluta de Montenegro, Jalisco. Así como en el Personal del área técnica de d¡cha dependencla
de ser necesário, esto con el ob¡elivo de analizar los ordenamientos municipales, las políl¡cas y
demás asuntos competentes en maleria de Seguridad Publ¡ca, con la finalidad de mejorar las
cond¡ciones de Seguridad de los C¡udadanos.

2.- Eludiar analizar con los eludiantes de la Comis¡ón de Seguridád Publ¡ca y personal técnico de
dicha área, los asuntos que se tumen a esta Com¡sión Edilicia y de esta forma generar los
dictámenes de in¡c¡ativas conespondientes conforme los dispone el Reglamento lnterior del
Ayuntamiento de Techaluta de Monlenegro Jalisco.

3.- Calendarizar y generar reun¡ones para conocer el desempeño y operec¡ón de la dependencia
encargada de la func¡ón y seNic¡o de Seguridad Públ¡ce del Munic¡pio de Techaluta de
Montenegro.

¿1.- crear reuniones de traba¡o para conocer y supeNisar el funcionam¡ento del Conse¡o Municipal
de Seguridad Publ¡ce.

5.- Llevar a cabo mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad del Municipio de
Techaluta de Montenegro Jalisco. Para tratar diversos asunlos relacionados con la materia de
Seguridad Publica y generar acciones y estrategias en con¡unto para me.iorar el serv¡cio de los
Ciudadanos.

6.- recibir la conespondencia y darle seguimiento a dichas peliciones
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Artículo 78. La Com¡s¡ón Edilicia de Seguridad Publ¡ce, t¡ene las siguientes facultedes y

obligaciones:
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