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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Aseo Público 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 26 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Aseo Público, siendo: 
 

I. Vigilar en general la prestación de servicio público de limpia, lo que 
implica la organización y funcionamiento de la dependencia encargada 
de ministrar el mismo;  

II. Estudiar y proponer al Ayuntamiento programas, acciones y sistemas 
relativos al servicio de aseo público, que se estimen adecuados para el 
Municipio;  

III. Proponer modificaciones al reglamento municipal de la materia;  
IV. Sugerir a la dependencia correspondiente la realización de los estudios 

necesarios de localización de áreas convenientes para estaciones de 
transferencias de residuos sólidos, rellenos sanitarios; así como la 
posibilidad de industrialización de los primeros;  

V. Promover el establecimiento de un programa de colaboración por parte 
de los vecinos y las asociaciones vecinales que funcionen en el 
Municipio, para una mejor administración del servicio público de aseo;  

VI. En caso de que el servicio de aseo público esté concesionado, la 
Comisión tendrá la obligación de revisar por lo menos una vez al año el 
contrato que dio origen a la concesión analizando si se presta el 
servicio de manera adecuada y en su caso, sugerir las medidas para 
que se cumpla con lo establecido en el contrato. 
 

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. 
 
Realizar mesas de trabajo y una campaña para el adecuado manejo de los residuos 
que se producen en los hogares de las familias tonaltecas, así como dar a conocer 
prácticas amigables con el medio ambiente (separación de basura, reciclar y reusar). 
 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con la Comisión edilicia de Ecología, Saneamiento y 
Acción contra la Contaminación y Salubridad e Higiene. 

2. Unidades administrativas. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Aseo Público. 

 


