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lntroducción

La comisión edilicla de Reclusorios del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco para el
período 2018-2019 presenta el Plan de Trabajo mismo que de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el de Operación
de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco, y la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco.
Marco Jurídico

El presente instrumento de planeación t¡ene como fundamentos los siguientes Ordenamientos Jurídicos:
Con fundamento en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 78 al 89 de la
ConstituciÓn Política del Estado de Jalisco, en el artículo 27 dela Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
de Jalisco, en el artÍculo 15 fracción Vll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el cual especifica que son información'publica fundamental de los Ayuntamientos, los
programas de trabajo de las Comisiones Edilicias.
El Munici io libre es un nivel de obierno, así como la base de la o anrzacron olÍtica administrativa de la división
I

terr¡torial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Estado y en la presente ley,
Son obligaciones de los regidores informar al H. Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades a través de la forma y
mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales, entre otros.

En el artÍculo 19 del Reglamento de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Juanito de Escobedo, Jalisco, establece la obligatoriedad de Constituir la presente Comisión Edilicia Permanente, así
mismo que darle la pluralidad con la representación de las fuezas políticas que integran el Pleno de Ayuntamiento.

Asi mismo en el artículo 74 del Reglamento de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Const¡tucional
de San Juanito de Escobedo, Jalisco, determina las obligaciones y atribuciones de la Comisión de Reclusorios, las cuales
son:

l.

Visitar por lo menos dos veces al mes, los centros o lugares destinados a la custodia de personas detenidas por
sanciones administrativas, o en auxilio de las Autoridades competentes, lo mismo que en los rugares donde se
encuentren recluidos menores infractores, a efeclo de detectar las necesidades de dichos centros.
Vigilar que en todos los centros a que se refiere la fracción anterior, se apliquen las normas legales vigentes,
evitando abusos y desviaciones en contra de los detenidos o recluidos que acusen menoscabo a sus derechos
humanos.
Coordinarse con la Dirección Municipal de salud y la comisión Edilicia de salubridad e higiene para ¡nvestigar las
condiciones de salud de los detenidos, menores infractores y el propio personal del centro de detección a efecto de
prevenir enfermedades contagiosas y determinar las medidas adecuadas que benefician a la salud en general de
los reclusos.
Formular los planes formativos en cuanto a la educación y elevación del nivel moral y social de los detenidos.
En general, proponer la ampliación, remodelación y mejoramiento de los centros o lugares destinados para los
detenidos.
icos Metas
obj etivos
a Vigilar que la administración municipal, en el desarrollo de las funciones que le competen, respete los derechos
fundamentales del ser humano, dando cuenla al Ayuntamiento en pleno, al Presidente Municipal y a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de cualqu¡er transgresión que a los mismos advierta;
a Promover ante el Ayuntamiento en pleno la adopción de medidas que promuevan la cultura y la divulgación de los
derechos humanos en el MuniciPio;
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Promover la reforma de los reglamentos v¡gentes, en aquellas disposiciones que tiendan a eficientar y actualizar
plenamente los derechos humanos de la población;
Coadyuvar con las instancias, las autoridades y organ¡smos vinculados a los derechos humanos;

Acciones
Visitar perlódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos mun¡c¡pales de reclusión o detención, a
efecto de vigilar la exacta observación de las garantÍas constitucionales de que son titulares los individuos privados
de su libertad,
Promover la capacitación en materia de derechos humanos para los servidores públicos mun¡cipales.
lmpulsar la mejora del marco normativo en materia de derechos humanos para que se aplique de manera
adecuada en áreas como la Comisaría de Seguridad, los Servicios Médicos Municipales y Protección Civil y
Bomberos y en general aquellas direcciones que tengan un contacto directos con la ciudadanía.
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ATENTAÍIIENTE
San Juanito de E¡cobedo, Jalisco; 24 de Enero del año 2019
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