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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado integrante del Ayuntamiento 
Constitucional para el periodo 2016 – 2018 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 Tonalá, Jalisco,  
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco. 
 
Marco Jurídico. 
 
El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el Artículo 23 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, siendo: 
 

I. Dictaminar o proponer lo conducente en relación a estudios, programas 
y acciones tendientes a mejorar el sistema de agua y alcantarillado del 
Municipio;  

II. Mantenerse informada y comunicar lo conducente al Ayuntamiento en 
relación a la operación y desarrollo de programas de trabajo 
relacionados con los servicios públicos que proporciona el Sistema 
Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Metropolitana; 

III. Vigilar la operación y desempeño de los servicios públicos en cuestión, 
en cuanto se desempeñen directamente por el Ayuntamiento a través 
de las dependencias municipales correspondientes, así como verificar 
que se apoye el suministro de agua mediante pipas a los 
asentamientos humanos que carecen del servicio, en la medida de las 
posibilidades del Ayuntamiento; y 

IV. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y 
colectores del Municipio, en forma conjunta con la Comisión de Obras 
Públicas, así como procurar la conservación de los manantiales de 
abastecimiento de agua potable, en coordinación con la Comisión de 
Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación. 
 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en 
su Artículo 15, Fracción VII considera como Información Fundamental a “los 
programas de trabajo de las comisiones edilicias”. 
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El Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco en los numerales 13, 57, 58, 69, y 70 que tratan sobre las sesiones 
y sus procedimientos, así como el numeral 64 sobre sus funciones. 
 
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. 
 

1. Realizar un análisis de la situación del servicio toda vez que el organismo 
público descentralizado Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, atiende este servicio a nivel metropolitano. 

2. Analizar los tarifas que se plantean año con año a la comisión tarifaria del 
SIAPA, de acuerdo a las necesidades propias del ayuntamiento. 

3. Revisar el funcionamiento y los comités de agua potable en el municipio que 
atienden la prestación del servicio mediante pozos de agua. 

4. Proponer y diseñar reglamentación para la operación de una jefatura de agua 
potable dentro del gobierno municipal.  

 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias, de Obras Públicas y 
Desarrollo Metropolitano. 

2. Unidades administrativas. 
  
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 

 


